ACTUALIZACIONES DE LA OFICINA DE MCPOLIN
MIÉRCOLES, 2 DE OCTUBRE DE 2019
Queridos cuidadores y padres,
Si la fecha en el calendario no lo ha dejado claro, el maravilloso clima y el collage de
colores en las colinas han confirmado la caída está aquí. Todos necesitamos compartir un
gran "Gracias" a nuestros maestros y estudiantes por un primer mes completo del año
escolar 2019-20. Es innegable que nuestro éxito no sería posible sin el apoyo de nuestros
padres y de la comunidad circundante.
• FESTIVAL DE OTOÑO - INCREÍBLE! "Gracias a todos por participar y hacer del
viernes pasado una maravillosa actividad y celebración. Todos necesitamos
agradecer a los muchos voluntarios y específicamente a TEAM ROJAS (Pablo y
Laura) y Leslie Reese. Como un iceberg, lo que parecía tan fácil desde la superficie
tomó horas y horas y horas de trabajo! Un grito a nuestra Shannon Magnotta por
sus increíbles decoraciones!
• Conferencias de Padres y Maestros! Estas visitas no podrían ser más importantes
para todos nosotros. Como hemos compartido repetidamente, construir una
relación segura y fácil entre el hogar y la escuela no podría ser más importante!
Estas reuniones son una oportunidad para crear tal relación. Como siempre,
necesitamos ser un equipo: Todos juntos, E. veryone A. le roba a M. ore.
• Sorteo de la rifa/oportunidad de REAL SLC: La asamblea de Motivated Moose con
Sebastian "Bofo" Saucedo no podría haber sido más emocionante. Sebastian fue
increíble, incluyendo traer camisetas autografiadas y pelotas de fútbol. RECORDAR
a TODOS LOS ESTUDIANTES que completen los boletos de la rifa/oportunidad para
tener la oportunidad de llevar a casa como camiseta autografiada o pelota de fútbol.
Sebastian fue directo en asegurarse de que todo lo que traía era para los
estudiantes, incluyendo la organización SLC REAL que ofreció $250 a nuestros
maestros para ayudar con todos los materiales y más que ellos tienden a comprar
por su cuenta para el beneficio de nuestros/tus estudiantes.
• EVA - (E.lemental V.isual A.rt). No tendríamos instrucción de arte de calidad para
todos los estudiantes si no fuera por la colaboración entre el PCSD, PCEF, y el Centro
de Arte Kimball. Durante esta época del año de "Beat the Call", quise animar a
nuestros padres a recordar el programa de EVA y todo lo que ofrece para nuestros
estudiantes y la escuela.
¡¡WOW!!! Esa era mucha información importante. Como siempre, si alguna vez tiene
preguntas, inquietudes o aclaraciones, comuníquese con SU MAESTRO o visítenos en la
oficina. Sólo trabajando juntos seremos para siempre la "Mejor Escuela Primaria de Park
City".

Fechas Importantes:
•
•
•

Congresos de Padres y Maestros CONTINUAR hasta
la próxima semana, 30 de septiembre y continuará
hasta el viernes 11 de octubre.
Lunes, 14 de octubre 8:30-9:00am "Asamblea de
autores" con Shane Burcaw
Vie, 18 de octubre - NO ESCUELA - Descanso de
Otoño

Sinceramente,
Bob Edmiston

