ACTUALIZACIONES DE LA OFICINA DE MCPOLIN
MIÉRCOLES, 16 DE OCTUBRE DE 2019
Queridos cuidadores y padres,
Feliz mediados de octubre para todos, es difícil de creer que es el receso de
otoño este próximo viernes! Gracias a todos los que participaron en las Conferencias
de Padres y Maestros. En McPolin, esperamos que la comunicación se mantenga
entre la escuela y el hogar durante todo el año.
Al entrar en la temporada navideña del año y en las celebraciones del salón
de clases, queríamos recordarles a todos las pautas y expectativas con respecto a la
comida en el salón de clases.
• Necesitamos su ayuda para mantener las cosas insalubres fuera del salón de
clases. En McPolin, las celebraciones sin comida se han convertido en la regla,
más que en la excepción. Reconozco que este no es un hábito fácil, o siempre
bienvenido. Sin embargo, a la larga, es mejor para nuestros estudiantes.
• En la Escuela Primaria McPolin estamos conscientes de los tipos de comida
que damos la bienvenida en nuestro edificio y que ofrecemos a nuestros
estudiantes. Nuestra meta es modelar opciones saludables de alimentos y
actividades, y ayudar a los estudiantes que viven con restricciones dietéticas.
• En cuanto a las celebraciones de cumpleaños, hay opciones no alimenticias
que tienen un gran atractivo para los niños. Algo tan simple como un lápiz o
una goma de borrar para compartir con cada estudiante puede ser
emocionante y divertido. Es realmente el acto de compartir lo que ofrece más
alegría.
• Hay innumerables oportunidades para picar bocadillos. Para esos momentos
apropiados, buscaremos opciones de bocadillos saludables. Para estar en
conformidad con la ley estatal, cualquier comida servida en nuestra escuela
debe ser preparada en una cocina comercial. Los siguientes bocadillos serán
permitidos en McPolin:
Verduras

Frutas

Palomitas de maíz

Cheerios

Triscuits

Saltines

Queso

Wheat Thins

Pretzels

Cheezits

Ritz Crackers

Goldfish

Estoy seguro que todos sabemos que este viernes 18 de octubre es el
DESCANSO DE OTOÑO - NO HAY CLASES. Disfruta el tiempo como puedas. Como
siempre, comuníquese con la oficina principal con todas sus preguntas, inquietudes
o aclaraciones.
Sinceramente,
Bob Edmiston

