ACTUALIZACIONES DE LA OFICINA DE MCPOLIN
MIERCOLES, 1 DE ABRIL, 2020
Queridos padres y cuidadores,
¡Feliz 1er día de abril! Quiero empezar compartiendo nuestras continuas apreciaciones y
gratitud por todo el apoyo de nuestra comunidad, nuestros padres y nuestros estudiantes. Como
hemos sido empujados a esta difícil situación, me inspiro cada día en todos los que consideramos a
la escuela primaria McPolin como nuestra escuela. ¡Más que nunca está claro que somos la
mejor escuela primaria y la mejor comunidad de escuelas primarias en Park City!
Quiero recordarles a todos que la próxima semana es el receso de primavera. Estoy
instruyendo a todos los maestros a que DESEMPEÑEN sus responsabilidades en la escuela y en su
lugar, se conecten y sintonicen con ellos mismos y sus familias. Lo mismo va para nuestros
estudiantes, esperamos que disfruten de este merecido tiempo libre.
Puedo decir con certeza que la parte más difícil de todo este proceso ha sido perder a todos
los estudiantes, personal y padres. Usamos abiertamente las palabras familia, amor y corazón de
siervo al describir la comunidad de McPolin. Nos sentimos muy afortunados y honrados de ser
parte de esta comunidad y de trabajar con sus hijos. No verlos a todos ustedes y a cada uno de
ustedes se hace más difícil cada día. Tengo un remedio, aunque sea por un momento. Este viernes
publicaremos una presentación de nuestro personal enviando buenos deseos y mensajes a
todas nuestras familias que se publicarán en las diversas plataformas que utilizamos
habitualmente. Queríamos conducir como personal y saludar a todos en lo que llamábamos la
"Caravana del Alce en el Tejado" (iba a poner el Alce McPolin en el techo de mi coche). Sin embargo,
hemos aprendido que esta actividad ha sido desaconsejada en todos los sitios de la escuela, lo que
nos ha llevado a hacer una celebración virtual con todos ustedes. Estén atentos a esa presentación
en línea el próximo viernes.
Terminaré continuando con mis agradecimientos para todos nosotros. Este brote de
COVID-19 y la situación resultante no se parece a nada que hayamos experimentado antes. También
ha dado lugar a un flujo de amabilidad y cuidado como nunca antes. Sepan que pronto volveremos a
estar juntos y seremos más fuertes por haber mantenido nuestras relaciones y determinación. Más
que nunca nuestro lema en McPolin suena verdadero, CADA FAMILIA, CADA DÍA, SIN EXCUSAS.
Que estés bien y espero verte pronto.
Sinceramente,
Bob Edmiston

