ACTUALIZACIONES DE LA OFICINA DE MCPOLIN
MIÉRCOLES, 30 DE OCTUBRE DE 2019
Queridos padres y cuidadores,
¿Alguna vez has pensado mucho en cómo se financian en una escuela pública todas las actividades y el
aprendizaje que los estudiantes y sus familias pueden disfrutar? Más directamente, ¿cómo se financian todos
los programas ofrecidos por el Distrito Escolar de Park City? Pensamos que podríamos compartir nuestro
mejor esfuerzo en una lista corta e indudablemente incompleta:
Park City School District
(PCSD)
•
•
•
•
•
•
•
•

Estructuras/Edificios
Administración
Sueldos de maestros
Beneficios para los empleados
Programa de Almuerzo Escolar
Autobuses escolares
Plan de estudios
Educación Especial

Fuentes de financiación
•

Local
o Impuestos (82,97%)
o Rendimientos de las
inversiones (1,5%)
o Otros ingresos locales
(7,45%)
o Estado (6.09%)
• Federal (1.99%)

Park City Education
Foundation (PCEF)

MPES Parent Teacher
Organization (PTO)

• Artes visuales elementales (EVA)
• EVA Plus Pilot (una clase de arte
extra/mes)
• Intervenciones de lectura
• Preescolar
• Cuidado después de la escuela
(Campamento Moose)
• Fundaciones
• Codificación
• Makerspace
Fuentes de financiación

•
•
•
•
•
•
•
•

• Donaciones
o Personal
o De empresa

• Donaciones
o Padres
o De empresa
• PCEF - Challenge Grants

Eventos de recaudación de fondos

Eventos de recaudación de fondos

• Red Apple Gala (Septiembre)
• Beat the Call (Septiembre-Octubre)
• Running with Ed (Mayo)

• Festival de otoño (Septiembre)
• Live PC Give PC (Noviembre)
• Noche de cena en Vinto (Noviembre)

Graduación de 5to Grado
Feria del Libro
Festival Cultural
Festival de Otoño
Baile Familiar
Excursiones
Programa de bocadillos
Feria de Ciencias

Fuentes de financiación

Nos encanta nuestra escuela. Amamos a nuestros estudiantes, a las familias y a la comunidad
circundante. Una de las muchas razones por las que McPolin sigue siendo el MEJOR en Park City tiene tanto
que ver con lo que tenemos fuera de la escuela como con lo que sucede dentro de la escuela.
Es innegable que sin el apoyo de nuestra comunidad muchas de las oportunidades y ricas experiencias
que nuestros estudiantes disfrutan no estarían disponibles. Experiencias como el kindergarten de día
completo, nuestro preescolar para niños de tres (3) y cuatro (4) años, la codificación y el arte no existirían.
Aquí en McPolin, nuestros estudiantes disfrutan de dos actividades artísticas de alta calidad al mes gracias al
PCEF (P.ark C.ity E.ducation F.oundation). Es cierto, gracias a la amabilidad y compromiso de nuestra
comunidad en colaboración con el PCEF, aquí en McPolin se ha añadido una clase de EVA Plus para duplicar la
cantidad de arte que todos nuestros estudiantes disfrutan sin ningún costo directo para nuestras familias.
Pido a todos que apoyen y se unan en lo que puedan para ayudar a financiar el programa piloto McPolin
EVA Plus apoyando la próxima campaña LIVE PC/GIVE PC. El apoyo que usted ofrece hoy podría ser el
comienzo de la Georgia O'Keefe o Pablo Picasso de mañana.
Sinceramente,
Bob Edmiston

