ACTUALIZACIONES DE LA OFICINA DE MCPOLIN
MIÉRCOLES 27 DE MAYO DE 2020
Queridos padres y cuidadores,
¿Qué tan rápido fue eso? A través de todo lo que este año ha ofrecido, no parece posible que
estemos en la mitad de nuestra última semana completa de escuela. ¿A dónde va el tiempo? Cada año
paso por una experiencia similar de sentir que apenas estamos comenzando cuando llegamos al final de
otro año escolar. Sin duda, este año es uno que todos recordaremos. Gracias por hacer que mis
recuerdos sean todos positivos y celebrados.
¡Comencemos con un “Gracias” y un “WOOT WOOT” a todos los que hicieron el Show de
Talentos on-line tan divertido! Tenemos familias y estudiantes tan talentosos. La creatividad y la
voluntad de compartir es tan divertida. Lo tuvimos todo, desde el esquí, la bicicleta y el golf, hasta el
Capitán Jack Sparrow, habilidades únicas para el 1% de la población mundial, actuaciones musicales y
teatrales. ¡Nunca supe que nuestro propio McPolin Sara era tan genial y no “ew”! Las habilidades para
montar en bicicleta y en monociclo estaban fuera de serie. Gracias a todos por hacernos sonreír y reír.
Ayer disfrutamos de un maravilloso paseo en coche por las celebraciones para los estudiantes
de preescolar y 5º grado. Todos deben agradecer al equipo de padres liderado por la Sra. Shannon
Magnotta por hacer que el paseo en auto de 5to grado sea tan increíble. Dadas las circunstancias, el 5º
grado disfrutó de una apropiada despedida. Todos eligieron divertirse y aprovechar al máximo nuestras
circunstancias.
En el futuro, tendremos actividades similares (sin camión de bomberos) para los grados en el
siguiente orden:
• Miércoles 27 de mayo: Kínder' a partir de las 9:00am y 1er grado a partir de las 2:00pm
• Jueves 28 de mayo: 2º grado a partir de las 10:00 y 4º grado a partir de las 14:00.
• Viernes, 29 de mayo: 3er grado mirando a las 10:00am
¡Estamos deseando ver a todo el mundo! Desearíamos poder acercarnos para despedirnos con un
abrazo y chocar los cinco, desafortunadamente, estamos pidiendo a todos que se queden en los coches
y sigan a distancia social. Todos queremos reunirnos y ser normales de nuevo, pero por ahora,
necesitamos seguir separados para que en otoño tengamos la oportunidad de volver a estar juntos.
¡Como parte de las celebraciones de fin de año cada estudiante recibe un anuario gratis! La Sra.
Milner ha vuelto a salir adelante, ¡gracias Mimi! Debido a su increíble habilidad para organizar todas las
fotos, formatear el anuario y más, todos podemos reírnos y compartir toda una vida de recuerdos. Este
año en particular necesitaba ser conmemorado.
¡Manténganse fuertes todos y dejen que la diversión de fin de año comience!
Sinceramente,
Bob Edmiston

