ACTUALIZACIONES DE LA OFICINA DE MCPOLIN
MIERCOLES, 25 DE MARZO, 2020
Queridas familias y cuidadores,
En la actualización de la semana pasada, sugerí la diferencia que hace una semana, pero
creo que nuestra situación actual me permite afirmar que los cambios están ocurriendo
diariamente. Lo que no ha cambiado es nuestra increíble escuela, estudiantes, familias y personal.
Las formas creativas de seguir aprendiendo, los esfuerzos para apoyar a las familias, y la actitud
positiva de "Se puede hacer" de nuestra comunidad es inspirador
A medida que avanzamos en la segunda semana de nuestra nueva normalidad puedo
confirmar la siguiente información:
1. El Gobernador Herbert anunció que las escuelas continuarán con un despido prolongado
hasta al menos el 1 de mayo. Para esa fecha el gobernador y otras agencias locales, estatales
y federales confirmarán los siguientes pasos.
2. Los maestros continuarán apoyando el aprendizaje a distancia. Si tienen preguntas, si
necesitan más apoyo o trabajo para los estudiantes, contacten a los maestros. Como se
sugiere en el último video de McPolin Moment, la paciencia, el autocuidado y el darnos
permiso para cometer errores es la máxima prioridad. Háganos saber cómo ayudar.
a. En referencia a la necesidad de más trabajo escolar, a partir de la próxima semana el
lunes, el vestíbulo delantero estará abierto de 8:00am-2:00pm de lunes a jueves. Si
necesitamos distribuir más material impreso, lo pondremos en la mesa del vestíbulo para
que lo recojan.
3. Continuaré compartiendo los momentos McPolin los martes y jueves, con esta
actualización de la oficina de los esposos. para ayudar a mantenernos informados.
De ahora en adelante, les recordamos a todos que tengan paciencia. Muchos de nuestros
maestros son padres. Tratar de manejar la situación actual y todos los factores estresantes, aunque
se espera que sea un maestro de educación en casa, es abrumador incluso para los educadores
veteranos. No duden en pedir apoyo o en hacer preguntas mientras salen a la superficie.
Necesitamos apoyarnos mutuamente más que nunca, incluso cuando trabajamos a distancia.
Tal vez ahí está la oportunidad, podemos hacer cosas difíciles cuando nos mantenemos
unidos. Compartí con el personal un viejo dicho, "Pulgada por pulgada es pan comido, metro por
metro es realmente difícil". Más que nunca, contáctenos con cualquier pregunta, preocupación o
aclaración. Estamos juntos en esto. Confío en que si nos mantenemos en contacto y nos ayudamos
unos a otros de maneras que nunca hubiéramos creído necesarias hace una semana, estaremos
mejor preparados para lo que nos espera aquí en McPolin, en casa y como comunidad.
Una vez más GRACIAS y más que nunca, ¡lo conseguimos!
Bob Edmiston

