ACTUALIZACIONES DE LA OFICINA DE MCPOLIN
MIÉRCOLES, 1 DE MAYO DE 2019
Queridos cuidadores y padres,
Realmente estamos ya en Mayo, sin importar el clima que haga afuera. Un breve
agradecimiento a las familias que asistieron a nuestra "Noche de Información para Padres
de DLI" el pasado jueves. Además, no podríamos haberlo hecho sin nuestro maravilloso
padre voluntario, Jodey Fey, un gran agradecimiento a ella por su ayuda con la actividad.
Junto con el comienzo de mayo llega el final de nuestro año escolar actual. Aquí hay
una lista de algunos de los eventos importantes que se llevarán a cabo en mayo:
• Este viernes 3 de mayo es nuestro primer "FESTIVAL MULTI-CULTURAL".
Todos nuestros estudiantes presentarán bailes auténticos de países de latinos
alrededor del mundo. Junto con las actuaciones habrá comida y otros
entretenimientos. No te pierdas la diversión!
• El próximo martes, 7 de mayo, todas las familias de kindergarten están invitadas
a una reunión de transición de primer grado - ¿qué es eso? Compartiremos
información y sugerencias para preparar a los estudiantes para la transición a la
Inmersión de Lenguaje Dual en 1er grado. Los profesores estarán presentes
para compartir todo tipo de información.
o TAMBIÉN, estaremos explicando cómo estamos enlazando a nuestros
maestros entre 1er y 2do grado.
• Todos los alumnos de 3º a 5º grado completarán la evaluación estatal RISE
(R.eadiness, I.mprovement, S.uccess, E.mpowerment). Por favor contacte a los
maestros con todas sus preguntas, inquietudes y aclaraciones.
Habrá muchas otras actividades en las próximas semanas. Por favor trabaje con sus
maestros, vea el boletín semanal del nivel de grado así como estas actualizaciones de la
oficina para mantenerse informado.
Sinceramente
Bob Edmiston
Fechas importantes:
• Escuela Secundaria Ecker Hill Reuniones de padres de transición de 5º grado:
o 8 de mayo: 5-6pm Orientación para padres/estudiantes de habla hispana/tour
(todas las escuelas) @ EHMS
o 9 de mayo: 5-6pm, PPES/MPES orientación de padres/estudiantes/tour
@EHMS.
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