ACTUALIZACIONES DE LA OFICINA DE MCPOLIN
MIÉRCOLES, 20 DE NOVIEMBRE DE 2019
Queridos cuidadores y padres,
Bienvenidos a la última actualización de la oficina de noviembre. A pesar de lo
maravilloso que ha sido el clima, estoy deseando que vuelva nuestro clima invernal y toda
la diversión que conlleva.
A medida que nos acercamos a nuestras vacaciones de Acción de Gracias la próxima
semana, aquí hay un par de datos para compartir:
• Lo haremos colocando todos los artículos dejados en los contenedores de objetos
perdidos a lo largo del pasillo. Por favor, compruebe cuidadosamente ya que vamos
a donar todos los artículos no reclamados a una organización benéfica durante el
descanso.
• McPolin tiene la tradición de asegurarse de que TODAS LAS FAMILIAS tengan una
maravillosa temporada de fiestas. Si usted está directamente necesitado o sabe de
una familia que necesita apoyo, póngase en contacto con la oficina principal y nos
aseguraremos de que todos los estudiantes tengan suficiente para disfrutar y
compartir durante la temporada de vacaciones.
Gracias a todos por un primer trimestre del año muy positivo y productivo. Trabajar
estrechamente con nuestra comunidad y nuestras familias no podría ser más importante.
Reconocemos que nuestro trabajo nunca termina y que los adultos de McPolin necesitan
seguir creciendo y aprendiendo tanto como los estudiantes. Gracias por ser una comunidad
tan involucrada y por preocuparse por todos los estudiantes.
Que pasen unos días maravillosos en la escuela y en las vacaciones de Acción de
Gracias!
Sinceramente,
Bob Edmiston
Fechas importantes:
• Miércoles, 20 de noviembre, 5:30-7:30pm –
Comida Familiar y Clínica de Salud de la Gente
• Lunes, 25 de noviembre, 8:15-9:00am- Café
Con Amigos
• Lunes, 25 de noviembre, 9:25-10:00am- 4to
Grado Square Dancing
• Lunes, 25 de noviembre - Boletas de calificaciones
en casa
• NO HAY CLASES 27 de noviembre al 29 de noviembre
¡¡¡FELIZ DIA DA ACCIÓN DE GRACIAS!!!!

