ACTUALIZACIONES DE LA OFICINA DE MCPOLIN
MIÉRCOLES 15 DE ENERO DE 2020
Estimados cuidadores y padres,
Estamos disfrutando de un gran comienzo de año al entrar en la segunda semana de la
nueva década. Un breve recordatorio para asegurarnos de que los estudiantes tengan la ropa
apropiada para el recreo exterior. Salimos al exterior y disfrutamos del patio de recreo con
frecuencia. Por favor, póngase en contacto con la oficina principal y con Belsey Moscoso, nuestra
coordinadora de promoción, si tiene alguna pregunta sobre la ayuda con la ropa exterior.
Las buenas noticias para comenzar el 2020 son los datos de evaluación del estado
recientemente publicados por la Junta de Educación del Estado de Utah. Disfrutamos de nuestras
mejores puntuaciones medias así como de las puntuaciones de competencia en el nivel de grado
desde el cambio a las pruebas de adaptación por ordenador y nuestro cambio a una escuela de
inmersión dual completa. Utilice http://utahschoolgrades.schools.utah.gov para ver la información
de la "Tarjeta de Reporte del Estado". Nuestros resultados actuales para 2017-18 y 2018-19 son:

2017-18
2018-19

ARTES DEL LENGUAJE
INGLES
40% competente
60% competente

MATEMATICAS

CIENCIA

46% competente
60% competente

38% competente
63% competente

Esta información ha tardado mucho en llegar ya que el estado confirmó la fiabilidad de los
datos. Estamos mejorando nuestro trabajo para apoyar a todos los estudiantes. Como un
recordatorio, la Primaria McPolin es una escuela de mayoría "minoritaria". En otras palabras,
somos una escuela diversa sin un grupo mayoritario:
• Somos una escuela de Título Uno enfocada con 42% de nuestras familias son elegibles para
el Almuerzo Gratis/Reducido.
• Entre el otro 60% nuestras familias están divididas equitativamente entre algunas de las
familias más afluentes y las familias trabajadoras.
• 50% hispanos y 50% caucásicos.
• 35% de nuestros estudiantes son ELL o son estudiantes cuyo primer idioma en casa es otro
que el inglés - principalmente el español.
• Somos una de las dos únicas escuelas primarias públicas de inmersión en dos idiomas en el
estado.
Todo esto para decir que estamos tomando buenas decisiones basadas en la evidencia para ser
una escuela que está preparando bien a todos los estudiantes para tener éxito en su viaje educativo.
Si tiene preguntas, preocupaciones o aclaraciones, por favor comuníquese con la oficina principal.
Sinceramente,
Bob Edmiston
Fechas importantes:
•
•
•
•
•

Viernes, 1/17/20 6:00-8:00pm - NOCHE DE PELÍCULA para todos los
estudiantes y padres. La película, la comida, y las bebidas son todas gratis!
Nunca es demasiado temprano para prepararse para la Feria de Ciencia!
Viniendo RÁPIDO, viernes, 24 de enero - ¡Más información, pronto!
Weds.1/22/20 5:30-7:00pm - Noche de comida GRATIS combinada con la
Clínica de Salud de la Gente, Servicios de Familia Judía, y HOPE Alliance
o Vacunas contra la gripe, exámenes de la vista e información sobre el asma.
o Contacte a Kirsten Brotherson o Belsy

