ACTUALIZACIONES DE LA OFICINA DE MCPOLIN
MIERCOLES, 6 DE MAYO, 2020
FELIZ SEMANA DE APRECIACIÓN AL PROFESORADO - A TODOS LOS PROFESORES
INCLUYENDO A NUESTROS MÁS RECIENTES PROFESORES - A TODOS USTEDES
Queridos padres y cuidadores,
¡Feliz Semana de Apreciació n al Maestro! Continú o compartiendo mis elogios y aliento con todos.
La amabilidad, paciencia y unió n, mientras vivimos y vamos a la escuela separados, sigue siendo
una inspiració n para todos nosotros. Agradecimientos a todas nuestras familias y miembros de la
comunidad por sus sacriKicios y actos de bondad al azar.
Ademá s de leer estas actualizaciones semanales, les invito a todos a ver los momentos
McPolin que se comparten en el sitio web de la escuela y en otras plataformas cada martes y jueves.
Menciono los videos ya que el mensaje que compartı́ ayer tendrá eco hoy. Es la Semana de
Apreciació n al Maestro y nuestra facultad ha crecido aproximadamente 450, ya que nuestros
hogares se han convertido en casas escolares de una habitació n para cada familia. Todos
compartimos nuestros elogios y asombro por lo bien que nos va a todos. Apreciamos que todos
hagan lo mejor que puedan, eso es todo lo que se puede esperar. Sean amables con ustedes mismos
y sepan que todos tienen nuestro aprecio y respeto.
Quiero dirigir mi atenció n a nuestros profesores. Todas las amables notas y comentarios
acerca de un renovado reconocimiento de los preciosos, lo há biles y lo importantes que son los
profesores. Creo que los educadores pú blicos son miembros de la má s noble profesió n. Nuestra
sociedad y democracia dependen de una nació n bien educada que pueda participar
voluntariamente en la sociedad con una mente crı́tica y un corazó n abierto. Los educadores
pú blicos tardan añ os en aprender las habilidades necesarias para crear un aula segura y acogedora
donde todos los estudiantes puedan acceder al plan de estudios y al aprendizaje. Este trabajo no es
para todos. Requiere una mezcla de dedicació n, agallas y amor que pocos poseen. Nuestra idea de
un mejor dı́a es que el estudiante, que pone a prueba cada onza de nuestra paciencia, lea una frase
completa con total Kluidez. O cuando sus estudiantes trabajan juntos y cuando se dan vuelta de la
pizarra está n sosteniendo notas que dicen Feliz Cumpleañ os. Amo a nuestros profesores y somos
mejores por tenerlos como parte de nuestras vidas y las vidas de nuestros estudiantes.
En este momento tan tumultuoso, nuestros profesores no se han saltado ni un paso. Siguen
trabajando sin parar, encuentran nuevas formas creativas de involucrar a los estudiantes en las
lecciones, y siguen dando el 100%. GRACIAS a todos y cada uno de nuestros profesores. Aquellos
que han trabajado aquı́ en la escuela hasta ahora, y aquellos que nos acabamos de unir al equipo
desde casa. Cuando todo esto termine, estaremos mejor y má s fuertes que nunca. ¡Brindemos por
todos nosotros, por ser parte de la “MEJOR” escuela primaria “EN” Park City!
Sinceramente,
Bob Edmiston

