ACTUALIZACIONES DE LA OFICINA DE MCPOLIN
MIÉRCOLES 5 DE FEBRERO DE 2020
Queridos cuidadores y padres,
Sundance se ha ido, febrero está aquí, y McPolin sigue con su R.O.C.K. Estas dos semanas
previas a las vacaciones de febrero (2/17-2/21) estarán muy ocupadas para todos, mientras
completamos las conferencias de padres y profesores. Uno de los objetivos más importantes de
estas reuniones es continuar manteniendo una relación abierta y segura entre la escuela y el hogar.
La investigación muestra que el predictor más exacto de los logros académicos no es el
estatus socioeconómico, ni el prestigio de la escuela a la que asiste el estudiante. El mejor predictor
del éxito del estudiante es la medida en que las familias fomentan el aprendizaje en el hogar y se
involucran en la educación de su hijo.
En términos más formales, la "participación de los padres" es cuando los padres y los
maestros comparten la responsabilidad de ayudar a los niños a aprender y a alcanzar los objetivos
educativos. La participación de los padres se produce cuando los maestros involucran a los padres
en las reuniones o eventos escolares y los padres ofrecen su apoyo voluntario en el hogar y en la
escuela. De esta manera, se comprometen. Los padres se comprometen a dar prioridad a los
objetivos educativos de sus hijos, y los maestros se comprometen a escuchar y a proporcionar un
espacio de colaboración con los padres.
Aquí hay algunos ejemplos de cómo se ve la participación de los padres:
• Revisar las mochilas de los estudiantes para ver la información escolar que se
envía a casa cada día.
• Leyendo las actualizaciones semanales de la oficina y las notas semanales del
nivel de grado
• Contactar con los profesores a través del correo electrónico, texto o reuniones
programadas siempre que tenga una pregunta o aclaración.
• Como somos una escuela comunitaria, la mayoría de los estudiantes son
recogidos, sólo diciendo hola y teniendo esas conversaciones informales fáciles
con los profesores ayudan cuando se requieren conversaciones más valientes.
• Hable con sus estudiantes todos los días sobre la escuela. Cuando haces estas
conversaciones rutinarias estás demostrando a tus estudiantes la prioridad de la
escuela.
¡Cuando todos trabajamos juntos, los estudiantes se benefician! Como siempre, contacte a la
escuela con todas las preguntas, preocupaciones o aclaraciones.

Sinceramente,
Bob Edmiston
Fechas importantes:
• ¡LAS CONFERENCIAS DE PADRES Y MAESTROS EMPIEZAN ESTA
SEMANA!
• 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 Fideicomiso
de Tierras 2020-21.
• Receso de Febrero - NO ESCUELA 2/17-2/21

