ACTUALIZACIONES DE LA OFICINA DE MCPOLIN
MIÉRCOLES 12 DE FEBRERO DE 2020
Queridos cuidadores y padres,
"Al final del día, la clave más abrumadora para el éxito de un niño es la participación
positiva de los padres." Comparto esta cita de Jane Hull, ex educadora y gobernadora de Arizona.
Pensé que esta cita era apropiada mientras nos preparamos para nuestra segunda semana de
conferencias de padres y maestros. Gracias a todos nuestros padres y cuidadores por ser flexibles
con los horarios y por hacer de estas reuniones una prioridad.
El trabajo que hace el personal de la oficina es imperativo para el éxito de nuestra escuela y
estudiantes. La escuela no podría funcionar sin el trabajo duro y la dedicación que la Sra. Sara, la
Sra. Belsy, la Sra. Daniela y la Sra. Kirsten ponen todos los días. Quería compartir algunos
recordatorios importantes en referencia a la comunicación con la oficina principal.
• Si tiene una cita programada que requiere que su estudiante salga temprano, es beneficioso
compartir esa información con los maestros antes del comienzo de la escuela. Localizar a los
estudiantes durante el receso del almuerzo o las clases especializadas puede ser más fácil
con un aviso en la mañana.
• Los padres deben comunicar el plan para después de la escuela directamente a sus
estudiantes antes del comienzo de la escuela. La oficina central no debe involucrarse en los
preparativos para el horario postescolar.
• Si los horarios cambian, contactar a la oficina antes de las 2:45pm no podría ser más
importante. Las actividades del final del día, especialmente para la oficina principal, están
extremadamente ocupadas. El aviso temprano nos permite a todos ser más organizados y
garantizar la seguridad de los estudiantes.
Finalmente, mientras nos preparamos para el día de San Valentín, por favor recuerden
algunas de estas expectativas:
• Si su estudiante quiere dar tarjetas de San Valentín, debe ser para todos los estudiantes.
• Los dulces y otros alimentos deben seguir nuestras pautas de alimentos saludables. Por
favor, consulten con sus profesores para más detalles.
• Si se planea alguna celebración después de la escuela, es apropiado mantener esos arreglos
y actividades fuera de la escuela. No ser invitado a una fiesta puede crear sentimientos
heridos innecesarios. Si las invitaciones se entregan en la escuela, se espera que todos los
estudiantes de la clase estén invitados. Por favor, consulte con la oficina si tiene alguna
pregunta.
Gracias por otra súper semana en McPolin. Agradecimientos por todo el trabajo necesario
durante las conferencias de padres y maestros. Los almuerzos de la semana pasada proporcionados
por el PTO fueron increíbles y muy apreciados.
Sinceramente,
Bob Edmiston
Fechas importantes:
• Receso de febrero - NO HAY CLASES 17-21 de febrero
• Café Con Amigos - Lunes, 2/24 en la cafetería 8:15-9:00am
o Cómo manejar la burla junto con otros temas.
• Viernes, 2/28 Celebración del Cumpleaños de Motivación y del Dr. Seuss.
o Tenemos una actividad emocionante planeada. Trate de asistir.
o Necesitaremos voluntarios para ser lectores invitados para la "Celebración de
la Lectura" que comienza directamente después de la asamblea. ¡Contacta con
la oficina central para ser parte de la diversión!

