ACTUALIZACIONES DE LA OFICINA DE MCPOLIN
MIÉRCOLES, 8 DE ENERO DE 2020
Estimados cuidadores y padres,
Bienvenidos de nuevo y bienvenidos a una nueva década! Nuestros primeros días han sido
excepcionales. Hemos dado la bienvenida a un puñado de nuevas familias a nuestra comunidad de McPolin para
el nuevo año. En un esfuerzo para dar la bienvenida a nuestros nuevos miembros de la comunidad, usaré esta
actualización para revisar información importante que nos ayude a todos a apoyar mejor a los estudiantes y a
cada uno de nosotros:
¿Comunicación?
-Nivel de grado "Notas Semanales" enviadas a casa el lunes o viernes
-Actualizaciones de la oficina" se envía a casa semanalmente los miércoles
-Dojo del salón de clases
-Moosemail, MPES Facebook, y el sitio web de la escuela
Siempre que tenga preguntas, preocupaciones o necesite una aclaración, siempre empiece por ponerse en
contacto con los maestros de la clase. Puede hacerlo con un correo electrónico o una llamada telefónica.
También, nuestros maestros son flexibles con el uso de antes, después o durante el almuerzo para programar
las reuniones.
Asistencia
-La escuela comienza a las 8:15am en punto, si no estás en el estacionamiento a las 8:00 probablemente
llegues tarde.
-Las puertas de la escuela abren a las 7:30am y servimos el desayuno todos los días a partir de las
7:40am.
PTO
-Los miembros de la junta directiva del PTO son increíbles y están aquí para usted! Siéntase libre de
contactarlos:
Keirstin Lampkin: kikireesey@gmail.com, Jules Angell: schillskigal@yahoo.com, Meagan Coates:
meagencoates@gmail.com, Brooke Young: byoung@dlacpas.com o John Mazanec: john.maz@me.com
Servicios de extensión y estudiantes
Belsey Moscoso/Coordinadora de extensión, Kirsten Brotherson/Enfermera, Amanda
Wissler/Trabajadora Social, o Heidi Gwinn/Consejera
Esta es una época del año tan emocionante, hay mucho que hacer y que hacer. En breve comenzaremos
nuestra prueba MOY (mitad del año). Usamos esta información para hacer un chequeo de mitad de año sobre el
progreso de nuestro trabajo, el cual será compartido durante las conferencias de padres/maestros comenzando
al final del mes. Bienvenidos de nuevo y gracias por todo lo que hacen como padres y miembros de la
comunidad para hacer nuestra escuela segura, divertida y exitosa para todos los estudiantes y familias.
Sinceramente,
Bob Edmiston
Fechas Importantes:
• Miércoles, 8 de enero - Reunión del Consejo de la Comunidad Escolar
después de la escuela en la biblioteca 3:30pm
• Viernes, 17 de enero - 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
Ciencias! Viniendo RÁPIDO, el viernes, 24 de enero. Más
información. ¡Pronto!

