ACTUALIZACIONES DE LA OFICINA DE MCPOLIN
MIÉRCOLES 22 DE ENERO DE 2020

Estimados cuidadores y padres,
¡Feliz semana de la feria de ciencias! Este viernes 24 de enero es la feria de la
ciencia. Todos los estudiantes y niveles de grado están invitados a participar. Se requiere
que todos los alumnos de 5º grado participen y han estado trabajando duro en sus
proyectos. Por favor, póngase en contacto con sus maestros con preguntas y si desea ser
voluntario por favor contacte a nuestra maravillosa madre voluntaria Lauren Strachan.
El PTO es un grupo increíble de padres que hacen que McPolin sea mejor. El PTO
ayuda con muchas actividades escolares durante todo el año y siempre está buscando
padres voluntarios adicionales. Si usted está interesado en ser voluntario con el PTO, por
favor póngase en contacto con ellos directamente en mcpolinpto@gmail.com.
El estacionamiento ha estado muy ocupado últimamente, y ahora aquí viene
Sundance! Animo a todos a tratar de conseguirla más temprano y aprovechar nuestro
programa de desayuno, que comienza a las 7:40am todas las mañanas. También, un
recordatorio de TIRAR hacia arriba lo más lejos posible cuando se deja o se recoge en la
acera, realmente ayuda con el flujo de tráfico.
Pase por la escuela esta noche para una cena gratis a las 5:30pm organizada por el
grupo McPolin Promise. El Centro Cristiano de Park City, Servicios de Familia Judía, Big
Brothers/Big Sisters, Clínica de Salud del Pueblo, y United Way están trabajando juntos
para apoyar a nuestra comunidad escolar. La Clínica de Salud del Pueblo ofrecerá
exámenes de la vista, vacunas contra la gripe y compartirá información sobre el asma y la
salud mental.
Las conferencias de padres y maestros se llevarán a cabo del 3 al 14 de febrero. Las
conferencias pueden ser programadas en línea, usted puede encontrar información de
inscripción en el sitio web de McPolin. La inscripción en línea para padres comenzará el
viernes 24 de enero y durará hasta el 7 de febrero. Los padres tendrán la oportunidad de
acceder a los calendarios de las conferencias de sus maestros y programar una hora
conveniente para la conferencia. Si usted no ha hecho una cita para el 7 de febrero, los
maestros escogerán una hora para usted y le notificarán en una nota para llevar a casa o
por correo electrónico justo antes del período de conferencia.
Sinceramente,
Bob Edmiston
Fechas importantes:
•
•

•

Viernes 24 de enero - Feria de Ciencias de MPES - ¡Nunca es
demasiado temprano para prepararse para la Feria de Ciencias!
Miércoles, 22 de enero - 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
Lunes 27 de enero -Café' Con Amigos 8:15-9:15am
o Mo Hickey estará aquí con información importante sobre el
apoyo a todos los estudiantes en referencia al desarrollo
social.

