Junio de 2020
Hola a todos y cada uno,
WOW, ¿qué dices y cómo cierras un año escolar como éste? Cada año estoy seguro de que
seguimos mejorando y este año no es una excepción. Para ser honesto, este año será uno que
siempre recordaremos. Espero sinceramente que las lecciones que hemos aprendido
permanezcan tan presentes en el futuro como lo están en este momento.
Entonces, ¿qué aprendimos Sr. Ed' - no hemos ido a la escuela en diez (10 - cuéntenlas)
semanas? No hay pruebas de fin de año para documentar el crecimiento y la competencia. No
hay palooza de rendimiento de 5º grado. ¡No hay Show de Talentos, no hay Lucha de Agua, y
sobre todo NO CLAP OUT! Podría seguir enumerando todo el aprendizaje, la diversión y las
tradiciones que no completamos aquí en la escuela si viera el año escolar como un vaso de agua
dos tercios (o dos de tres trimestres) lleno y un tercio (un trimestre) vacío. Esa no es la manera
McPolin y no es una manera de viajar a través de la vida.
En su lugar, miro todo lo que hemos logrado y he aprendido que nos servirá bien en el futuro.
Aprendimos mucho que de otra manera nos hubiéramos perdido:
• Viniendo a los asuntos de la escuela - TODOS nos perdemos cada uno de los demás.
• Los profesores son increíbles, creativos, y tienen SUPERPODERES!
• ¡Nuestros padres son increíbles y creativos! ¿Quién más puede hacer malabares con
el aprendizaje, el empleo, el trabajo doméstico y tres comidas al día con una gran
sonrisa y un abrazo?
• ¡Nuestra comunidad! Cuando realmente importaba, nadie preguntaba, "¿Dónde está
la ayuda para mí?" ENTRE todos nos reunimos y dijimos: "¡Déjame ayudar!"
Nadie planeó esta pandemia. Nadie ha experimentado este tipo de situación antes. En
cuestión de un día, pasamos de la vida como siempre la habíamos conocido, a un mundo de
máscaras, guantes y aislamiento.
¡Miren todo lo que aprendimos! Confirmamos que somos fuertes, perseverancia y resistencia
101. Aprendimos que la gente es buena y amable. Aprendimos lo importante que somos los unos
para los otros. Estoy seguro de que nadie se ha quedado atrás, sino que hemos avanzado de
maneras que nunca habríamos soñado antes de marzo de 2020. Mi esperanza es que recordemos
todas las lecciones que hemos aprendido y las utilicemos para hacer que nuestras escuelas,
nuestra comunidad y cada uno de nosotros sea más fuerte, mejor y más cercano que nunca.
Tengan fe, tenemos esto, y estaremos mejor yendo hacia adelante. Como nunca antes, somos
la MEJOR escuela primaria de Park City. ¡Nosotros R.O.C.K.!
Nos vemos pronto,
Mr. Ed'

