ACTUALIZACIONES DE LA OFICINA DE MCPOLIN
MIÉRCOLES, 9 DE OCTUBRE DE 2019
Queridos cuidadores y padres,
"Dos caminos se bifurcaban en un bosque, y yo tomé el menos transitado. Y
eso ha hecho toda la diferencia". - Robert Frost
Pensé que tales palabras eran más apropiadas por un par de razones.
McPolin es un lugar donde tomar el "camino menos transitado" es lo que hacemos,
Cada Estudiante, Cada Día, Sin Excusas. A medida que aprendemos más y
continuamos esforzándonos para lograr lo mejor, iremos a donde nuestros
estudiantes, nuestra comunidad y nuestro aprendizaje nos lleven. Además, el
nombre del poeta "Escarcha" es apropiado para nuestro clima actual, lo que ofrece
una oportunidad para un recordatorio importante.
En McPolin salimos a tomar un receso en la mayoría de los climas. Sabemos
la importancia de que los estudiantes salgan a la calle diariamente a hacer ejercicio,
aprendan a llevarse bien entre ellos durante el tiempo no estructurado y usen
nuestra imaginación para crear todo tipo de diversión. Por favor, asegúrese de que
sus estudiantes tengan ropa apropiada al aire libre para que puedan disfrutar de
este tiempo. Independientemente de los cambios climáticos, en la mayoría de los
casos tenemos un receso al aire libre. Por favor contacte a nuestra maravillosa
Coordinadora de Alcance Comunitario, Belsy Moscoso, si necesita ayuda para
conseguir ropa de invierno para su estudiante.
El otro recordatorio con respecto al cambio de clima es el tráfico y continuar
llegando a tiempo a la escuela. A medida que el clima se torna húmedo y frío, por
favor planifique los diez minutos adicionales que le tomará pasar por el tráfico de
Kearns. Continuaré animando a todos a que aprovechen nuestro desayuno escolar.
Las puertas se abren a las 7:30am y usted puede dejar a sus estudiantes con mucho
menos tráfico y estar seguro de que están seguros, bien alimentados y a tiempo.
Agradecemos su tiempo y ayuda.
Sobre todo continuamos agradeciendo a todos por su ayuda, trabajo duro y
confianza mientras trabajamos juntos para apoyar a nuestros estudiantes.
Sincerely,
Bob Edmiston
Fechas importantes:
• Jueves, 10 de octubre, reunión del PTO a las
8:15am en el café.
• Lunes, 14 de octubre 8:30-9:00am "Asamblea
de autores" con Shane Burcaw
• Viernes, 18 de octubre - NO HAY CLASES
Descanso de Otoño
•

