ACTUALIZACIONES DE LA OFICINA DE MCPOLIN
MIERCOLES, 22 DE ABRIL, 2020
Queridos padres y cuidadores,
¡Feliz Día de la Tierra a todos! Dada la situación actual, este es un día perfecto para
salir a la calle y celebrar la vida al aire libre. De hecho, el próximo viernes 24 de abril, el
personal y yo compartiremos una segunda celebración virtual con todos los que tengan un
tema del Día de la Tierra.
Hemos llegado a la quinta semana de esta situación de aprendizaje a distancia. En mi
último McPolin Moment, celebré todo lo que están haciendo en casa. Necesito hacer eco de
las celebraciones para nuestros profesores con todos ustedes en casa que están más que
nunca directamente involucrados. Gracias, todos ustedes son increíbles.
Con eso en mente, y mientras seguimos adelante con esta estructura de aprendizaje a
distancia, quería compartir un mensaje compartido conmigo que expresa mucho mejor
nuestras apreciaciones para nuestras familias:
"Por favor, no se estresen por el trabajo escolar. En septiembre, volveremos a poner
a sus hijos en el camino correcto. Cuando nos reunimos y trabajamos juntos, tenemos
superpoderes inimaginables. En este momento, todos necesitamos centrarnos en nuestra
salud social y emocional. Los traumas socio-emocionales son abrumadores para los mejores
de nosotros y para los niños y pueden impedir que el cerebro aprenda. Así que ahora mismo,
todos necesitamos estar tranquilos, compartir nuestra fuerza y nuestras risas, especialmente
con nuestros hijos. No hay niños que se estén "adelantando". No se está dejando a ningún
niño "atrás". Los tuyos y los nuestros están exactamente donde deben estar.
Con amor,
Todos nosotros"
Creo que podemos estar de acuerdo con este mensaje. Mantente a salvo y no dudes
en contactar con la escuela por cualquier razón. Siempre nos hemos considerado una familia
en McPolin, tanto como una escuela. Ahora, más que nunca, pueden contar con nosotros y
nosotros con los demás.
Sinceramente,
Bob Edmiston

