Fechas importanres:
•
Registracion en linea - OPEN
•
Martes., 18 de agostoh – Bienvenida
Actividades:
o
TBD Basado en las guias del
departamento de salud.
o
Todas las reuniones de grupos
grandes se require que sean
virtuales

ACTUALIZACIONES DE LA OFICINA DE MCPOLIN
Miercoles 22/07/2020
Queridos padres y cuidadores,
Un buen día para todos y "¡Oh Dios!" Volveremos a la escuela para el año escolar 2020-21 en menos de
un mes, más o menos cuatro (4) semanas. El liderazgo del distrito y la Junta Escolar confirmaron el plan de
"Reapertura" en la reunión de la Junta de anoche. El plan se centra en la seguridad y el compromiso de ofrecer a
todas las familias un año completo de aprendizaje, ya sea que decidan venir a la escuela o aprender en casa.
Todos nosotros aquí en McPolin y en todo el distrito nos pondremos a trabajar en la creación de planes para
implementar el plan con la comunicación con nuestras familias y la comunidad como una prioridad. Mantener a
todos, especialmente a nuestras familias, conscientes de los muchos cambios necesarios para abrir escuelas no
podría ser más importante. Estamos todos juntos en esto - "Todos para uno y uno para todos"
Estas primeras actualizaciones de la oficina de "Summertime" son todas sobre la comunicación antes
mencionada. El objetivo es compartir información precisa y actualizada sobre el próximo año escolar, así como
empezar a construir la rutina de leer estos mensajes y luego ver los videos de "Momentos McPolin"
semanalmente. Mantenernos a todos en el "Saber" es más importante que nunca. El primer video del "Momento
McPolin del Verano" será publicado mañana por la tarde, jueves, 7/23 en el sitio web de la escuela.
Compartiré que sé que es un tiempo y una oportunidad muy desafiante, preocupante y frustrante. Citando al
Suplente Gildea:
"La pandemia COVID-19 ha cambiado muchos aspectos de nuestras escuelas, comunidad y mundo cuando las
escuelas fueron cerradas el 13 de marzo de 2020. La expectativa de que la escuela se reanude de manera segura y
responsable este otoño está acompañada de numerosas opiniones y teorías sobre cómo hacerlo mejor. Como era
de esperar, los puntos de vista son tan variados como la experiencia y las circunstancias únicas de cada persona.
La reapertura de la escuela en agosto será compleja debido a muchas variables desconocidas e inciertas. Y, vamos
a reabrir la enseñanza en persona este otoño".
Utilizo sus palabras para confirmar que todos estamos de acuerdo en que las escuelas necesitan reabrir, y que ese
"aspecto, sensación y sonidos" tiene tantas interpretaciones como las familias y los estudiantes del Distrito
Escolar de Park City. Nuestra oportunidad es usar este tiempo para apoyarnos unos a otros y para aprender
mejor cómo comunicarnos y colaborar como una comunidad inclusiva, mientras ideamos un plan sobre cómo
usar mejor nuestros recursos limitados para "equitativamente' satisfacer mejor las necesidades ilimitadas" de
TODOS los estudiantes. Se hará una vacuna y volveremos a estar juntos. No se puede exagerar el uso de este
tiempo para reajustar las prioridades, para comprender mejor el equilibrio entre el rendimiento académico y el
aprendizaje social y emocional, especialmente en el nivel elemental, y para apoyarnos mutuamente en todo ello.
Gracias a todos por leer. Hemos conseguido esto y estamos celebrando que estamos planeando volver a estar
juntos. Durante este tiempo de aprendizaje y transición estaré priorizando la comunicación y las relaciones.
Como ya he compartido anteriormente se encontrará una vacuna, y dejaremos atrás esta vida de
"distanciamiento social" de COVID. Construir y mantener una segura y fuerte relación, el "sello" de la
comunidad y la escuela McPolin, nos hará estar mejor preparados para cuando podamos volver a un mundo
social más relajado y menos engorroso. Reafirmaré con lo que debe ser y será nuestro tema para el año: "Uno
para todos y todos para uno".
Cerraré con una celebración sobre la unión. El primer día "oficial" de la escuela es el jueves 20 de agosto.
Continuaré promoviendo la oportunidad que tenemos ante nosotros. Me comprometo a que todos nosotros aquí
en la escuela tenemos la mentalidad de que este será nuestro mejor año hasta ahora. Los cambios necesarios que
deben ocurrir para que la escuela vuelva a abrir requerirán que todos dejemos de lado ciertos "deseos" personales
para que TODOS nos beneficiemos y crezcamos. Puede que hayan escuchado la frase "todo sobre las relaciones".
Nada podría ser más importante ahora más que nunca. Añadiré una pieza más que ha sido una prioridad de

McPolin desde que me uní en 2006-07 ... ...LA AMABILIDAD. Eso viene del repetido recordatorio de mi madre
para mí: "Puedes elegir ser muchas cosas en esta vida; poderoso, rico, inteligente, y más... Yo elijo ser amable".
Continúa estando a salvo y bien,
Bob Edmiston

