ACTUALIZACIONES DE LA OFICINA DE MCPOLIN
MIÉRCOLES, 4 DE DICIEMBRE, DE 2019
Queridos cuidadores y padres,
Ha llegado diciembre y también la nieve! Hay muchas actividades planeadas para
las próximas tres semanas antes de las vacaciones.
Junto con la llegada de nuestra nieve y la temporada de esquí se incrementa el
tráfico. Por favor, tenga en cuenta y conduzca con mucho cuidado en nuestro
aparcamiento. Deténgase lo más lejos posible cuando se deje caer a lo largo de la acera. La
seguridad de nuestros estudiantes depende de todos nosotros.
Otra llegada en esta época del año es la temporada de resfríos y gripe. Un
recordatorio de que la actividad número uno que todos pueden hacer para mantenerse
saludables es lavarse las manos. Tenemos a nuestro personal de conserjes y maestros
limpiando todas las superficies diariamente para ayudar a minimizar los gérmenes.
Pedimos a nuestras familias que nos ayuden haciendo lo siguiente:
• Los estudiantes necesitan quedarse en casa si tienen fiebre. Los estudiantes
deben regresar a la escuela sólo después de que la fiebre haya desaparecido y
hayan estado libres de fiebre durante 24 horas.
• Los estudiantes necesitan quedarse en casa por 24 horas después de haber
vomitado o tenido diarrea.
• Repita el mensaje de la escuela para lavarse las manos repetidamente durante el
día.
Por último, pero no menos importante, Liis Rametta se ha trasladado a nuestra
posición de maestra de PACE (Programa Académico para el Reto y Enriquecimiento). Ella
está haciendo una diferencia positiva para todos los estudiantes. Actualmente está
asistiendo a Kelly Cronley en el concurso de deletreo. Otra actividad próxima es el
Concurso de Geografía y la Sra. Rametta ofrecerá a todos los estudiantes de 4to y 5to
grado oportunidades para prepararse ofreciendo sesiones de estudio después de la
escuela. Puede ponerse en contacto con ella directamente para obtener más información.
Otro recordatorio, la FERIA DE CIENCIAS se celebrará el 24 de enero. Esta es una actividad
obligatoria para los estudiantes de 4º y 5º grado, pero se anima a todos los estudiantes a
participar. La Sra. Rametta ayudará a nuestra maravillosa madre voluntaria, Lauren
Strachan, a organizar esta gran empresa.
Bienvenidos y agradecimientos por todo lo que han hecho para que McPolin sea la
"Mejor Escuela Primaria 'EN' Park City!"
Sinceramente,
Bob Edmiston
Important Dates:
• Wednesday, December 4th, 3:15pm – Spelling Bee qualifier grades 2nd-5th
• Thursday, December 12th, 8:15am - PTO meeting with special guest, Superintendent Dr. Jill
Gildea
• Friday, December 20th, 8:30am – Holiday Sing-Along and Motivated Moose Assembly

