ACTUALIZACIONES DE LA OFICINA DE MCPOLIN
MIÉRCOLES 4 DE MARZO DE 2020
Queridos cuidadores y padres,
¡Feliz marzo a todos! Ya estamos en marzo, sólo quedan unos tres meses del año escolar
2019-2020. Tenemos mucho más que hacer y aprender.
Como se indica en la nota de la semana pasada, el período de calificación terminó el viernes
pasado. Las cuatro escuelas primarias de Park City repartirán las notas el martes 17 de marzo. Sólo
queda un trimestre antes de que termine el año escolar. Asegúrense de contactar a sus maestros
con preguntas o aclaraciones una vez que reciban la boleta de calificaciones de su estudiante.
Queremos asegurarnos de que la escuela y el hogar se comuniquen adecuadamente para apoyar el
aprendizaje de los estudiantes.
Animamos a todas nuestras familias a participar en la actividad de bingo de Read-a-Thon
que tiene lugar esta semana. Asegúrense de verificar con su estudiante si no han visto las hojas de
bingo que se enviaron a casa el viernes pasado. Esta es una gran oportunidad para leer juntos en
familia y ver lo bien que sus estudiantes están leyendo. Cuando los padres y las escuelas trabajan
juntos nuestro éxito es innegable! El viernes celebraremos toda la lectura lograda con diversión,
premios y el Circo tonto puesto por nuestros fabulosos profesores.
También el viernes, nuestro PTO está organizando el Baile Familiar anual con la banda,
Shrink the Giant, que estará aquí actuando en vivo. Por favor, únanse a nosotros, la diversión
comienza a las 5:00 pm y dura hasta las 7:00 pm.
En referencia al Coronavirus, seguimos todas las recomendaciones del Distrito Escolar de Park City.
Pueden visitar el sitio web de PCSD para obtener información detallada. Como siempre, estamos
fomentando el lavado de manos y mantener a los estudiantes en casa cuando están enfermos.
Como siempre, por favor contacten a sus maestros o a la escuela con cualquier pregunta o
aclaración.
Sinceramente,
Bob Edmiston
Important Dates:
•
•

•
•
•

Miércoles 4 de marzo - Reunión del Consejo de la Comunidad
Escolar
o 3:30-4:30pm biblioteca
Lunes-viernes, 2 de marzo-6 de marzo- Semana de lectura
o Jueves, 5 de marzo - Entrega de hojas de bingo
o Viernes, 6 de marzo 8:30-9:15am - Asamblea de
celebración y Silly Circus del maestro
Jueves, 5 de marzo - Día de la foto de primavera
Jueves 5 de marzo - Reunión del PTO a las 8:15 am.
Viernes 6 de marzo - Baile familiar 5:00-7:00pm
o ¡Todas las FAMILIAS están invitadas a la diversión!

