ACTUALIZACIONES DE LA OFICINA DE MCPOLIN
MIÉRCOLES, 18 DE SEPTIEMBRE DE 2019
Queridos cuidadores y padres,
Gracias a todos por todo el trabajo duro para mantener a McPolin como la "mejor
escuela primaria de Park City". Agradecimientos por los esfuerzos de todos para
mantenerse informados leyendo estas "Notas", las "Notas Semanales" de nivel de grado, así
como el sitio web y el correo electrónico de Moosemail. No todos los horarios son
"amigables" en la escuela. Estar informado y apoyar desde casa más que trabajar. Háganos
saber cómo podemos ayudarlo a mantener a su familia.
Una forma de mantenerse informado y una actividad importante aquí en la escuela es el
programa "Room Parent" del PTO de MPES. Ayer mismo tuvimos la actividad organizativa
del comienzo del año. Gracias a todos los que participaron y ayudaron, especialmente a
todos los padres y maestros y por supuesto a Maika y Mandy que ayudaron a organizar la
reunión. Los "Padres de Salón" ayudan con las celebraciones en el salón de clases y en toda
la escuela, proyectos de salón de clases y COMUNICACIÓN. SÍ, todos deben conocer a sus
padres de cuarto de nivel de grado. Siempre necesitan ayuda para apoyar a las aulas y están
bien informados sobre la escuela - ¡otra forma de mantenerse informados!
Un "grito" a nuestro "Equipo Verde" dirigido por Lauren Strachan. El Equipo Verde pasa
por la escuela los jueves por la mañana recogiendo todo el material reciclable. El Equipo
Verde consiste de padres voluntarios y estudiantes. La actividad comienza alrededor de las
8:00 a.m. los jueves por la mañana, y por lo general se realiza a las 8:30 a.m. más o menos.
...cuantas más manos, más rápido se hacen las cosas. Esta es otra manera de involucrarse,
aprender más sobre la escuela y, lo mejor de todo, modelar para sus hijos la importancia de
apoyar a las escuelas y a nuestra comunidad. Si usted tiene algún interés, por favor contacte
a la oficina principal y nosotros lo involucraremos! Sólo otra forma de que en McPolin
R.O.C.K.
• R.espect
• O.organización
• C.ooperación
• K. indness
Que tengas un súper descanso de la semana. Manténganse en sus calendarios la
próxima Asamblea de Motivated Moose el próximo lunes, 23 de septiembre a partir de las
2:00pm, y luego el FESTIVAL DE OTOÑO EL PRIMER DÍA, 27 de septiembre a partir de las
4:00PM.
Sinceramente,
Bob Edmiston
Fechas importantes:
•
•
•
•
•

Jue. 9/19 - La Clínica de Salud del Pueblo estará compartiendo
información de 5:30-6:30 pm en la cafetería.
Lunes, 9/23 - 2:00-3:00pm Asamblea de Alce Motivado con
"Bofo" de REAL Salt Lake. Sebastian asistió a McPolin
Vie. 27 de septiembre 4:00-7:00pm FESTIVAL DE OTOÑO
Lunes, 30 de septiembre, Café Con Amigos 8:15-9:00am. Ven a
disfrutar de un café y de una conversación sobre la escuela.
Jueves, 3 de octubre - Día de Fotos de Otoño

