ACTUALIZACIONES DE LA OFICINA DE MCPOLIN
MIÉRCOLES, 4 DE SEPTIEMBRE DE 2019
Queridos padres y cuidadores,
Bienvenidos de vuelta de la fiesta del Día del Trabajo. Las actividades de Bicicleta
a la Escuela y la Ceremonia de la Bandera de la semana pasada fueron las mejores hasta
ahora! Tuvimos más de 150 estudiantes que llegaron a la escuela en bicicletas, patinetas,
scooters y otros 150 adultos que ayudaron con la supervisión. Gracias a todos los que
ayudaron y participaron.
Es un momento perfecto para discutir con los maestros lo que se puede hacer en
casa para ayudar a los estudiantes a tener éxito en la escuela y para compartir
información importante que sólo usted sabrá acerca de su hijo y que nos ayudará a apoyar
mejor el aprendizaje.
Dicho esto, aquí están mis recomendaciones que serán de gran beneficio para
todos.
• Haga de la lectura una actividad nocturna con la familia. Se recomienda
encarecidamente que lea con su hijo, que hable sobre la lectura y que comparta su
experiencia de lectura.
• HABLE con sus hijos sobre la escuela. NUNCA permita respuestas de una palabra o
"la escuela fue aburrida". Ayudar y animar a los estudiantes a explicar su
pensamiento en oraciones completas y coherentes es una habilidad necesaria en la
escuela y en la comunicación en general.
Si usted no me cree, aquí está un sitio web apoyado por uno de los MEJORES expertos
en alfabetización en el campo - Tim Shanahan:
https://www.readingrockets.org/blogs/shanahan-literacy/11-ways-parents-can-helptheir-children-read
Un recordatorio amistoso de que el Festival de Otoño se acerca rápidamente, hay
mucho que hacer y toda la ayuda es apreciada. Póngase en contacto con el equipo del PTO
de McPolin para ofrecer su apoyo. Este es nuestro mayor y más importante evento de
recaudación de fondos del año. El Festival de Otoño se ha convertido realmente en un
evento comunitario para todas las familias. Por favor ofrezca su tiempo y ayuda y
conviértase en una parte importante del éxito de McPolin!
Sinceramente,
Bob Edmiston
Fechas importantes:
• Miércoles, 4 de septiembre - 3:30pm Reunión del Consejo de la Comunidad Escolar
• Viernes, 27 de septiembre - 4:00pm-7:00pm Festival de Otoño

