ACTUALIZACIONES DE LA OFICINA DE MCPOLIN
MIERCOLES, 15 DE ABRIL, 2020
Queridos padres y cuidadores,
Bienvenidos todos, confiamos en que todos estamos a salvo y sanos. Sin duda, unas
vacaciones de primavera diferentes para la mayoría de nosotros. Agradecimientos a todos por
practicar un distanciamiento social seguro y responsable. Como muchos de ustedes ya saben, el
Gobernador Herbert junto con el Departamento de Salud de Utah y el Consejo de Educación del
Estado de Utah, han extendido el cierre de las escuelas para todas las Escuelas Públicas de Utah
durante el año escolar 2019-2020. Continuaremos con el aprendizaje a distancia hasta el final del
año.
Todos sabíamos que una precaución tan drástica podría ser necesaria, sin embargo, tener la
confirmación del Gobernador Herbert no fue menos impactante. Con el anuncio viene una lista
interminable de preguntas:
• ¿Qué pasa con nuestros alumnos de quinto grado y las tradiciones de fin de año?
• ¿Qué pasa con el aprendizaje y el próximo año? ¿Estará mi estudiante listo para el
próximo grado?
• ¿Cuándo podremos venir a la escuela a recoger todas nuestras pertenencias en armarios
y cubículos?
Esa es la lista corta de preguntas. Tengan la seguridad de que ninguno de nosotros durmió
bien anoche ya que estas y una larga lista de otras preguntas y preocupaciones nos mantuvieron
despiertos. Nosotros también queremos hacer todo bien. Nos preocupamos por todos nuestros
estudiantes y familias. Los extrañamos y más que nada.
Volveré al mensaje que seguimos compartiendo, ¡PODEMOS HACERLO! Manteniendo una
actitud positiva y uniéndonos en el mejor interés de nuestros estudiantes y familias, usaremos esta
crisis como una oportunidad para encontrar nuevas y creativas maneras de hacer este año escolar
2019-20 memorable por todas las razones correctas. Debemos hacerlo, nuestros estudiantes y
familias cuentan con nosotros más que nunca.
Ahora que sabemos qué esperar para el resto del año, podemos empezar a planear los pasos
de acción para las preguntas arriba mencionadas y más. Recordatorio amistoso, "Roma no se
construyó en un día", y tampoco tendremos respuestas para todas las preguntas creadas por el
anuncio de ayer.
Continuaremos comunicándonos con todos ustedes mientras tengamos respuestas.
Apreciamos su paciencia y apoyo al comenzar el trabajo. Todos estamos haciendo lo mejor que
podemos. Animo a los padres y estudiantes a que nos contacten con todas las preguntas,
preocupaciones y aclaraciones. Más que nunca, estamos juntos en esto. Eventualmente, volveremos
a estar juntos y continuaremos nuestra orgullosa tradición de ser la MEJOR escuela primaria "EN"
Park City.
Sinceramente,
Bob Edmiston

