ACTUALIZACIONES DE LA OFICINA DE MCPOLIN
MIÉRCOLES 29 DE ENERO DE 2020

Estimados cuidadores y padres,
No podemos creer lo rápido que ha pasado enero. Febrero está a la vuelta de la
esquina y no se está ralentizando. No sólo estamos en un año bisiesto dejando febrero un
día más corto, también tenemos el receso de febrero sin clases del 17 al 21 de febrero.
Como recordatorio, aquí está la información compartida la semana pasada en
referencia a las próximas conferencias de padres y maestros. Las conferencias de padres y
maestros se llevarán a cabo del 3 al 14 de febrero. Las conferencias pueden ser
programadas en línea, pueden encontrar información de inscripción en el sitio web de
McPolin. La inscripción en línea para padres comenzó el pasado 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 no han hecho una cita para el 7 de febrero, los maestros escogerán un
horario para ustedes y les notificarán en una nota para llevar a casa o por correo
electrónico justo antes del período de conferencia.
Me gustaría compartir un par de celebraciones del mes pasado, la primera es el
programa de esquí Get Out and Play. Hay sesenta o más estudiantes esquiando después de
la escuela los viernes, muchos por primera vez. Me gustaría agradecer al pequeño ejército
de padres voluntarios por el éxito del programa. Los estudiantes merecen un cumplido
también, nunca has visto un grupo de estudiantes tan feliz y bien educado.
Tuvimos otra fantástica Feria de Ciencias gracias a todos los estudiantes que
participaron y a los padres que ayudaron a hacerla realidad. Debemos dar un gran
agradecimiento a nuestra super estrella de la ciencia, la madre voluntaria, Lauren Strachan.
Lauren compartió lo emocionante que fue ver a tantos estudiantes de todos los grados
sonriendo y entusiasmados con la ciencia.
Gracias por un primer mes estupendo de la nueva década! Como siempre, si tienen
preguntas, preocupaciones o aclaraciones, contacten con sus profesores o con la oficina
central.
Sinceramente,
Bob Edmiston
Fechas importantes:
• Viernes 31 de enero - Asamblea de Alce Motivado, 9:00am-9:30am:
o La banda de percusión de la escuela secundaria estará aquí
o Se anuncian los ganadores y premios de la Feria de Ciencias
• Viernes 31 de enero - actividad de Reading Buddies:
o Los estudiantes de los grados superiores e inferiores se emparejan y leen
juntos
• ¡LAS CONFERENCIAS DE PADRES Y MAESTROS EMPIEZAN LA SEMANA QUE
VIENE!
• Miércoles 5 de febrero - Reunión del Consejo de la Comunidad Escolar 3:30-4:40pm en la biblioteca:
o Se discutirán ideas preliminares para el plan de Land Trust 2020-21.

