ACTUALIZACIONES DE LA OFICINA DE MCPOLIN
MIÉRCOLES, 13 DE NOVIEMBRE DE 2019

Queridos cuidadores y padres,
Es difícil de creer que nos estamos acercando rápidamente al final del primer trimestre, el viernes 15
de noviembre de hecho. Un tercio del año escolar ha llegado y se ha ido y se siente como si acabáramos de
llegar aquí. Mucho se ha logrado y mucho más está por venir.
Estamos disfrutando de la Feria del Libro toda la semana, nos encantaría que vinieras a visitarnos!
Muchas selecciones de libros actuales y emocionantes están disponibles para estudiantes de todas las edades.
Una gran oportunidad de conseguir algunos regalos de vacaciones temprano marcado de su lista. Gracias a
nuestro PTO y al liderazgo de Kim Nicol por hacer de la Feria del Libro un éxito.
La lectura es una habilidad fundamental para todos. Gran parte de nuestro trabajo consiste en ayudar
a todos los estudiantes a convertirse en lectores fuertes y entusiastas. Una actividad innegable que beneficia a
todos los lectores es el tiempo y las palabras en la página. Las investigaciones confirman que leer 20 minutos
al día equivale a leer 1.800.000 palabras al año. Nuestros profesores tienen varias ideas para que la lectura
diaria sea divertida para todos los estudiantes. Animo a todos nosotros a que encontremos el tiempo y el
compromiso de involucrar a todos los estudiantes en la lectura diaria.
En un esfuerzo por establecer relaciones con todas las familias y proporcionar la información de salud
más reciente de la Clínica de Salud del Pueblo, estamos organizando una Noche de Comida Familiar el
miércoles, 20 de noviembre de 5:00-7:30pm. Junto con las vacunas contra la gripe para adultos, tendremos a
un experto líder en alergias al látex, el Dr. Kelly, que presentará información. Recorre el país hablando de todo
lo que ha aprendido. Además, nuestra médica local, la Dra. Eileen Gallagher, estará aquí para compartir
información sobre el asma. Nuestro restaurante local, Teriyaki Grill, ofrecerá comida a partir de las 5:00pm.
Será el primero que llegue, el primero que sirva y nosotros serviremos hasta que se nos acabe.
Fue fantástico tener tantos padres y miembros de la familia asistiendo a nuestra Asamblea anual del
Día de los Veteranos. Esta fue nuestra nueva profesora de música, Emily Hick's, la primera presentación a gran
escala con nuestros estudiantes. También, un gran agradecimiento a Pablo Rojas por acompañar a los
estudiantes en el piano.
Si usted asistió a la asamblea puede haber notado nuestro proyector y pantalla recién instalados.
Estaremos usando el nuevo equipo en nuestra Noche de Película el próximo viernes 15 de noviembre, de 6:008:00pm en el gimnasio. Esta es una actividad para dejar a los estudiantes, nosotros supervisaremos a los
estudiantes en la película mientras los padres/cuidadores pueden disfrutar de un par de horas libres los
viernes por la noche. Planeamos ofrecer una Noche de Película adicional más tarde en el año escolar también.
Por favor, compruebe los contenedores de objetos perdidos y encontrados, están muy llenos. Todos los
artículos serán empaquetados y donados durante el receso del Día de Acción de Gracias.
Gracias a todos por ser una comunidad tan maravillosa y solidaria. Continuaremos animando a todas
las familias a mantener una relación continua con la escuela. Trabajar juntos y crear una relación segura y
sostenible entre la escuela y el hogar sigue siendo una prioridad.
Sinceramente,
Bob Edmiston
Fechas importantes:
•
•
•
•
•

Semana del 11 al 15 de noviembre- FERIA DE LIBROS antes y después de clases toda la
semana!
Jueves, 14 de noviembre - Reunión del PTO 8:15am
Viernes, Noviembre 15- Noche de Película Familiar 6:00-8:00pm en el gimnasio de la escuela
Miércoles, Noviembre 20- Comida Familiar y Clínica de Salud del Pueblo 5:00-7:30pm
Lunes, 25 de noviembre - Boletas de calificaciones en casa

