ACTUALIZACIONES DE LA OFICINA DE MCPOLIN
MIÉRCOLES, 23 DE OCTUBRE DE 2019
Queridos cuidadores y padres,
Bienvenidos de vuelta del receso de otoño! La nieve ya está cayendo, manténgase
caliente y seguro ahí fuera. Quería compartir algunos recordatorios importantes para
apoyar mejor a nuestros estudiantes y el aprendizaje:
SEGURIDAD EN EL ESTACIONAMIENTO
A medida que nos adentramos en la época del año con días más cortos y el clima
nevado/caluroso, llegar a tiempo a la escuela puede ser un reto, pero sigue siendo igual de
importante. Por favor sea SEGURO y PACIENTE en nuestro estacionamiento en todo
momento. Nos damos cuenta de que todo el mundo tiene lugares a los que ir. UNA
DECISIÓN precipitada podría ser devastadora si un niño o un adulto resultara herido.
Continúe estacionándose al lado de la acera para DROP OFF solamente. Busque un lugar
para estacionar si necesita tomarse más tiempo para que todos estén listos en el auto. Pero
sobre todo, esté presente y VAYA LENTAMENTE!
ENFERMEDAD DE ESTUDIANTE
Quería enviar otro recordatorio importante sobre la enfermedad de los estudiantes.
Si un estudiante vomita o tiene diarrea, no puede asistir a la escuela por 24 horas después
de su último ataque de enfermedad. También, si un estudiante tiene fiebre, necesita estar
libre de fiebre por 24 horas sin medicamentos antes de regresar a la escuela. Agradecemos
su ayuda para mantener a todos lo más saludables posible.
ACTIVIDADES DE HALLOWEEN
Nuestro desfile de Halloween y las actividades de la escuela están aquí. Permitimos
que todos los estudiantes vengan disfrazados a la escuela. Recuerde que tenemos
estudiantes desde los 3 años de edad aquí en McPolin, por favor mantenga los disfraces
divertidos y apropiados para la escuela primaria. Guarda las cosas que dan miedo para más
tarde. Nuestro horario del día es:
• Horario escolar regular de 8:00 a.m. a la hora del almuerzo.
• Celebraciones y diversión en el aula 12:30-1:15pm
• Asamblea de Motivación de Alce 1:15-1:30pm
• Desfile de Halloween 1:30-2:15
No se olvide del Candy Buy Back organizado por la PCHS National Honor Society el
viernes 1 de noviembre durante el almuerzo.
De otro lado, apreciamos todo lo que usted hace para ayudar a apoyar a sus
estudiantes y a la escuela. Es genial tener a todo el mundo de vuelta!
Sinceramente,
Bob Edmiston
Fechas Importantes:
•
•
•

Café con Amigos - Hábitos saludables, lunes 28 de
octubre, 8:15am
Asamblea de Alce Motivado y Desfile de Halloween,
Jueves, 31 de Octubre 1:15pm
Candy Buy Back - Viernes, 1 de noviembre durante
el almuerzo

