ACTUALIZACIONES DE LA OFICINA DE MCPOLIN
MIERCOLES, 13 DE MAYO, 2020
Queridos padres y cuidadores,
WOW! Mi cuenta es que estamos en el dı́a 36 de este nuevo enfoque de aprendizaje a
distancia. ¡Creo que eso merece una ENORME celebració n! Nadie se hubiera imaginado que el 13 de
mayo de 2020, estarı́amos discutiendo có mo va todo en casa con el aprendizaje en lı́nea. La verdad
es que tengo una lista interminable de celebraciones para compartir.
• Todos hemos aprendido a buscar en Google Meet.
• Hemos mantenido nuestras relaciones y conexiones lo mejor que podemos.
• Los profesores continú an aprendiendo y creando nuevos enfoques para apoyar a los
estudiantes y el aprendizaje en lı́nea o a distancia.
• Como en el caso de un aula, algunos estudiantes y familias está n prosperando en este
nuevo entorno que ofrece una Vlexibilidad como nunca antes.
• Todos nos hemos unido mantenié ndonos separados por ahora.
• Todos hemos descubierto una mejor comprensió n de la importancia del aprendizaje
social/emocional - ¡incluso el Sr. Ed!
• El recreo es una parte muy importante y necesaria del aprendizaje.
Ademá s, hemos recibido comentarios positivos y crı́ticos. En el futuro, encontraremos
estrategias má s creativas y exitosas para.:
• Alinear nuestra programació n grado a grado para apoyar el hogar.
• Enseñ ar y modelar la etiqueta apropiada en lı́nea.
• Las expectativas de cuá nto tiempo se necesitan para realizar las actividades son muy
diferentes en este ambiente de aprendizaje en casa que cuando estamos juntos en un
saló n de clases.
• NO es nuevo e incluso má s importante que nunca - la comunicació n
Hablando de comunicació n. La pró xima semana usaré la Actualizació n de la OVicina (ası́ como otras
plataformas) para informar a todos de los planes para las actividades de Vin de añ o. Sabemos que se
verá diferente que en añ os anteriores y no tenemos control sobre eso, lo que sı́ tenemos control es
có mo usamos esta oportunidad para hacer recuerdos. Sabiendo que este añ o será inolvidable,
tenemos un plan para McPolin para R.O.C.K. y la regla modelo nú mero uno má s que nunca,
AMABILIDAD.
A medida que voy de un dı́a para otro, sigo inspirá ndome en el coraje de todos durante este
momento tan difı́cil. Nuestros esfuerzos colectivos para hacer lo mejor de esto es evidente y por
todo esto y má s digo, ¡GRACIAS!
Sinceramente,
Bob Edmiston

