ACTUALIZACIONES DE LA OFICINA DE MCPOLIN
MIERCOLES, 29 DE ABRIL, 2020
Queridos padres y cuidadores,
Estamos a punto de terminar el primer mes de aprendizaje a distancia. Reflexionar sobre lo
lejos que hemos llegado en tan poco tiempo parece casi imposible. Felicitaciones y apreciaciones
continuas para todos nosotros. Me he sentido abrumado e inspirado por la amabilidad y la fuerza
que nuestra comunidad MPES ha demostrado desde los estudiantes, hasta el personal y nuestra
generosa comunidad. Gracias por recordarnos el poder de unirnos.
Un rápido recordatorio de cómo obtener ayuda para cualquier número de necesidades
básicas de médicos, vivienda, alimentos, ropa y más:
• Contacte con la escuela directamente por teléfono, (435)645-5630, o por correo electrónico
a ssimmons@pcschools.us:
o Nuestra asombrosa Sra. Simmons está monitoreando el teléfono de la oficina y lo pondrá
en contacto con la persona apropiada.
• Contacte a nuestra fantástica Coordinadora de Alcance, Belsy Moscoso usando el teléfono de
la escuela o su correo electrónico en bmoscosot@pcschoools.us:
o Belsy está en contacto directo con todos los recursos de la comunidad que pueden ofrecer
ayuda.
• Contacta con nuestra consejera, Heidi Gwinn o con nuestra trabajadora social, Amanda
Wissler. Ellos también tienen contacto directo con los recursos de la comunidad y pueden
ofrecer sugerencias y/o ayuda con respecto a preguntas y ayuda social/emocional.
o La consejera, Heidi Gwinn puede ser contactada en hgwinn@pcschools.us
o La trabajadora social, Amanda Wissler, puede ser contactada en awissler@pcschools.us
Además de los recursos comunitarios, hay un recurso comunitario específico de la escuela
primaria McPolin que está siendo promovido por nuestro PTO. Con la generosidad de varios
miembros de la comunidad de McPolin, se ha creado un fondo para apoyar financieramente a
nuestras familias del MPES. Es aparente que esta situación desafiante continuará mucho después del
final del año escolar 2019-20 y las muchas cargas incluyendo las financieras continuarán. Este fondo
continuará indefinidamente hasta que ya no sea necesario y esté destinado a nuestras familias. La
generosidad es "exagerada" fantástica y un recordatorio de que en McPolin todo el mundo se
considera familia.
A medida que avanzamos estamos trabajando y planificando las diversas actividades de fin
de año lo mejor que podemos. En un futuro próximo, a medida que nos organicemos, enviaremos esa
información y ofreceremos la oportunidad de hacer comentarios lo mejor que podamos antes de
tomar las decisiones finales. Los desafíos y cambios creados por esta situación están en curso y no
son menos fáciles de manejar, ya que nos distanciamos con seguridad. Estamos haciendo lo mejor
que podemos. Gracias a todos y por ser positivos y pacientes.
Sinceramente,
Bob Edmiston

