ACTUALIZACIONES DE LA OFICINA DE MCPOLIN
MIÉRCOLES 20 DE MAYO DE 2020
Queridos padres y cuidadores,
Pronto terminaremos un año escolar como ningún otro. El equipo McPolin y yo estamos muy
orgullosos de nuestros estudiantes y su energía, creatividad y trabajo duro. Mientras reflexionamos
sobre el año escolar 2019-20, por favor únanse a mí para celebrar las muchas y maravillosas
experiencias de aprendizaje y oportunidades educativas que han tenido lugar para nuestros estudiantes
tanto en la escuela como en casa. Juntos hemos rediseñado nuestro servicio de entrega de instrucción
sin perder un día de aprendizaje. No podríamos haberlo hecho sin unos padres tan dedicados. ¡Gracias!
A medida que nos acercamos al final del año escolar, aquí hay alguna información que puede ser útil.
ÚLTIMO DÍA DE ESCUELA: Según la orientación de la Junta de Educación del Estado de Utah, el último
día de escuela es el martes 2 de junio a las 12:00 p.m. Los maestros continuarán proporcionando el
mismo nivel de aprendizaje hasta el final. Para hacer las celebraciones de fin de año un poco más
organizadas y para acomodar todos sus ocupados horarios, aquí está el programa de estas importantes
actividades:
Martes 26 de mayo - Actividades de promoción de preescolar y 5º grado:
o 9:00-12:00pm - Preescolar
o 2:00-3:30pm - 5º grado
Miércoles, 27 de mayo - Celebraciones del Kinder y del primer grado:
o 10:00-11:30am - Kinder
o 2:00-3:30pm - 1er grado
Jueves 28 de mayo - celebraciones de 2º y 4º grado:
o 10:00-11:30am- 2do grado
o 2:00-3:30pm - 4º grado
Viernes, 29 de mayo - celebración del 3er grado
o 10:00-11:30am - celebración de 3er grado
Todas las familias habrán recibido información detallada sobre estas celebraciones para
mañana, jueves 21 de mayo. ¡Los extrañamos a todos y esperamos verlos durante estas actividades!
APARATOS ELECTRÓNICOS: Sus aparatos electrónicos PCSD no serán devueltos a la escuela. Por favor,
quédense con ellos y úsenlos durante el verano.
CEREMONIAS DE GRADUACIÓN: La secundaria Park City está en un patrón de espera con respecto a una
ceremonia/celebración de graduación. La fecha y el lugar de la celebración dependerán de las directrices
y las concesiones del Departamento de Salud del Condado de Summit. El comité de graduación está
explorando múltiples opciones incluyendo nuestra tradicional ceremonia en el Dozier Field (campo de
fútbol) y también buscando una posible procesión por la calle principal de Park City. Probablemente

habrá pautas de distanciamiento social sin importar el lugar, así que por favor tengan en cuenta que la
asistencia puede estar limitada a un número de invitados por cada graduado.
ESCUELA DE VERANO: Nos complace anunciar que la Escuela de Verano del Distrito Escolar de Park City
será una plataforma virtual donde los profesores crearán listas de reproducción individualizadas para los
estudiantes. Los estudiantes serán examinados previamente en las áreas de lectura y matemáticas. Los
maestros diseñarán un camino académico para cada estudiante. Esta plataforma incluye lectura,
matemáticas, ciencias, así como creatividad y movimiento. Junto con los académicos estamos planeando
actividades de enriquecimiento que incluirán clases de español y francés, así como de danza, yoga, arte,
cocina y STEM.
Fechas:
15 de junio - 23 de julio (de lunes a jueves)
Las pruebas previas para todos los estudiantes se harán del 4 al 7 de junio.
Quién:
Estudiantes actuales de K-8 grado del Distrito Escolar de Park City
Tiempos:
Los cursos académicos se ofrecerán de 9:00 a 12:00, seguidos de actividades de
enriquecimiento de 12:30 –2:30.
Cuota:
Durante estos tiempos sin precedentes, nos complace ofrecer la Escuela de Verano sin
costo alguno este año.
Regístrese:
Rellene el formulario de inscripción en línea haciendo clic here. Por favor, cree una
cuenta y regístrese para el actual grado escolar de su hijo. Otra opción de inscripción es
rellene el formulario de papel here,, tome una foto del formulario completo, y envíelo
por correo electrónico o por texto al contacto elemental o secundario que se indica a
continuación.
Contactos:
Primaria (Grados K-4): Daniel Wells, dwells@pcschools.us o llame/texto 801-864-2919
Secundaria (Grados 5-8): Angie Dufner, adufner@pcschools.us o llame/texto 435-6555256
INICIATIVA DE LECTURA ESTATAL: Para ayudar con el aprendizaje continuo, el Superintendente Estatal
de Instrucción Pública Sydney Dickson ha pedido que los estudiantes de cada nivel de grado lean al
menos 30 minutos al día durante el verano.
PLANES PARA ESTE OTOÑO: PCSD está en el proceso de desarrollar un mapa para reabrir las escuelas
después de la salida de la escuela COVID-19. Hemos creado seis grupos de trabajo que se reunirán hasta
el 15 de junio para tratar: Planificación de la continuidad de la instrucción, Planificación del escenario de
las escuelas primarias, Planificación del escenario de las escuelas secundarias, Planificación del logro
académico, Planificación del bienestar y Grupos de estudiantes de apoyo. Por favor, consulte nuestra
página web (www.pcschools.us) este verano para las actualizaciones relacionadas con el COVID-19 y el
inicio del año escolar 2020-21.
FELICITACIONES A NUESTROS JUBILADOS Y BIENVENIDOS AL NUEVO PERSONAL: Tendremos algunas
caras nuevas en el campus el año que viene no podemos esperar a presentárselas en agosto.
Brindemos por un maravilloso verano que nos permita a todos un tiempo para desconectar y recargar.
Sinceramente,
Bob Edmiston

