ACTUALIZACIONES DE LA OFICINA DE MCPOLIN
MIÉRCOLES 26 DE FEBRERO DE 2020
Queridos cuidadores y padres,
¡Bienvenido de nuevo! Confiamos en que todos hayan disfrutado del receso de febrero.
Hemos empezado a trabajar, como pueden ver en el calendario de eventos de abajo. Las próximas
seis semanas previas al receso de abril son el bloque de instrucción ininterrumpido más largo del
año escolar. Este tiempo es muy importante ya que trabajamos juntos para apoyar a los estudiantes
a alcanzar sus metas académicas, sociales y emocionales. Lo creas o no, el final del 2º trimestre es el
próximo viernes 6 de marzo, las boletas de calificaciones serán enviadas a casa la semana siguiente.
El mes de marzo comienza con nuestra actividad anual de lectura y celebración del
cumpleaños del Dr. Suess con énfasis en la alfabetización y el enfoque en la LECTURA. Estamos
orgullosos del trabajo que hacemos para apoyar a los estudiantes a cumplir con las expectativas de
lectura de su grado. Me gustaría enfatizar que no hay sustituto para el regalo del TIEMPO. Aquí
están los hechos:
• Al leer con su(s) hijo(s) o hacer que su(s) hijo(s) lea(n) sólo 20 minutos al día
durante un período de cinco años, su estudiante tendrá la ventaja de 600 horas de
lectura en voz alta. Eso equivale a enormes ganancias en vocabulario, comprensión e
información de fondo.
• La exposición a la lectura es importante en el desarrollo del vocabulario para la
fluidez y la comprensión. Los estudiantes que obtuvieron un 90% más de puntaje que
sus compañeros en los exámenes de lectura, leen por más de 20 minutos al día,
exponiéndolos a 1.8 millones de palabras al año
• Leer te hace más inteligente. Nuestro nivel de inteligencia sube cuando aprendemos
algo y la lectura es una gran manera de aprender. Leer un libro mejora nuestra
inteligencia emocional y comprensión, lo que nos ayuda a tomar decisiones más
inteligentes.
Animamos a todas las familias a que se unan a nosotros para celebrar el cumpleaños del Dr.
Seuss en la Asamblea de Motivación de Alce este próximo viernes de 8:30am-9:15am. Después de la
asamblea, continuaremos la diversión con una actividad de lectura en toda la escuela y nos
encantaría que todos se unieran.
¡Que tengan una gran semana!
Sinceramente,
Bob Edmiston
Fechas importantes:

•

•
•
•

Viernes, 28 de febrero Celebración del cumpleaños de Motivated Moose y el
Dr. Seuss.
o Tenemos una emocionante actividad planeada, por favor intente 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!
Miércoles 4 de marzo - Reunión del Consejo de la Comunidad Escolar
o 3:30-4:30pm en la biblioteca
2-6 de marzo
o Semana de Lectura de MPES
Viernes 6 de marzo - Baile familiar 5:00-7:00pm

