ACTUALIZACIONES DE LA OFICINA DE MCPOLIN
MIÉRCOLES, 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019
Queridos cuidadores y padres,
Feliz última semana de septiembre a todos, ha sido un gran primer mes completo
del año! Ayer tuvimos una Asamblea de Alce Motivado con "Bofo" (Sebastian Saucedo),
quien asistió a McPolin en la escuela primaria y ahora es un jugador de fútbol profesional
con Real Salt Lake. Bofo junto con la mascota de la RSL, Leo el León, asistieron a la
asamblea. Sebastian reafirmó lo que le decimos a cada estudiante que asiste a McPolin,
"¡Una vez alce, siempre alce!"
La gran noticia de esta semana es el FESTIVAL DE OTOÑO! Los oficiales del PTO y
los voluntarios han trabajado duro para hacer de este viernes el mejor FESTIVAL DE
OTOÑO! Ya sea que llueva, nieve o sol, tendremos el FESTIVAL DE OTOÑO este viernes a
partir de las 4:00pm y hasta las 7:00pm.
Algunas cosas que hay que saber:
• Habrá comida para la venta.
• Hay muchas actividades:
o Las actividades complementarias incluyen:
§ La diversión del baile con el DJ
§ Espectáculos mágicos
§ Cabina de Fotos
§ Casa Hinchable para los niños pequeños, de 4 años y menores.
o Incluye una pulsera de cinco dólares:
§ Carrera de obstáculos inflables
§ Castillo inflable para niños de 5 años y mayores
§ Inflables de Fútbol
§ Tic-Tac-Toe inflable
§ Inflable 4 en una fila
o Un dólar por cada juego de entradas:
§ Juegos de una entrada - Los muchos juegos de Chance, Wacky Trike Course y
trampolín.
§ Dos juegos de entradas – pared de rocas, artista de globos, y tanque de agua.
§ Tres entradas – Pintura de cara
Recuerde, mientras más nos divertimos, más fondos tendrá el PTO para apoyar las
muchas actividades que disfrutamos aquí en McPolin Elementary. ¡Nos vemos el viernes!
Fechas Importantes:
• Viernes, 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.
• Las Conferencias de Padres y Maestros
comienzan la próxima semana, 30 de
septiembre y continuarán hasta el viernes 11
de octubre.

Sinceramente,
Bob Edmiston

