McPOLIN ACTUALIZACIONES DE LA OFICINA
MIERCOLES, 21 DE AGOSTO, 2019
Estimados cuidadores y padres,
Bienvenido a la primera semana de clases para el año escolar 2019-20. Todos están
entusiasmados y trabajando duro, desde maestros hasta conserjes y desde estudiantes
hasta los padres. Con todo lo que está sucediendo, pensamos que compartir "consejos de
supervivencia" para un año escolar exitoso tiene sentido. Aquí hay algunas ideas sin ningún
orden en particular para ayudar a que este año sea el mejor año escolar:
• Haga contacto temprano y frecuente con el maestro de su hijo.
o No tenga miedo de enviar un correo electrónico si tiene alguna pregunta o
inquietud, o simplemente envíe una nota para decir "hola" y preséntese. Pregunte cómo
puede apoyar en el aprendizaje tanto en el aula como en el hogar y cómo puede ayudar al
maestro, como voluntario en el aula o haciendo lo que pueda en el hogar.
• Conviértete en una cara familiar en la escuela.
o Si caminas a la escuela, preséntate ante los administradores (y no tengas miedo!)
mientras están afuera en el servicio de autobús y salúdalos cada vez que los veas. Saluda a
las secretarias y sé amable con ellas porque su trabajo tampoco es fácil. No espere que
estas personas ocupadas recuerden su nombre de inmediato, pero si puede, use sus
nombres al dirigirse a ellos.
o Si puede, únase al PTA o SCC, pero no se preocupe si no puede, aún puede ayudar
de otras maneras. Considere preguntar al presidente del PTO o al director de la escuela
cómo puede ayudar, desde su casa. Estoy seguro de que se le ocurrirá algo.
• Hágale preguntas a su hijo y escuche las respuestas.
o "Sí: Hola, cariño, ¡me alegro de verte! ¿Qué hiciste en P.E. ¿hoy? O ¿Qué libro
leíste en el Grupo de lectura? O ¿Cuál fue tu parte favorita del almuerzo? O ¿te gustó la
asamblea de hoy?
o "No: Hola, cariño! ¿Tuviste un buen día?"
o Busque preguntas específicas y abiertas y hable de lo que el/ella quiera hablar.
Las preguntas cerradas (que dan como resultado una respuesta sí o no) detienen la
conversación antes de que comience. Y las preguntas rápidas sobre lo que quieres saber
pero lo que el/ella no están listos para compartir son suficientes.
Y NO OLVIDE QUE LA NOCHE DE REGRESO A LA ESCUELA ES MAÑANA,
MIERCOLES, 8/22/19 DE 5: 30-7: 0PM.
En el futuro, la comunicación es primordial para nuestro éxito; no dude en comunicarse con
la escuela a través del miembro del personal apropiado según sea necesario. Cuando se
trata de aprendizaje y éxito estudiantil, cuanto más trabajamos juntos, mejor.
Sinceramente,
Bob Edmiston

