ACTUALIZACIONES DE LA OFICINA DE MCPOLIN
MIÉRCOLES 19 DE AGOSTO DE 2020
Queridos padres y cuidadores,
Gracias a todas nuestras familias y a los miembros de la comunidad por el primer paso de una exitosa reapertura de
la escuela COVID para el año escolar 2020-21. La casa abierta virtual que se llevó a cabo anoche para iniciar el proceso de
reencuentro fue perfecta. De hecho, comparto con confianza que a medida que continuemos avanzando juntos un día a la
vez, cada día será igual de perfecto. Así es, a medida que empecemos nuestra mentalidad será un día perfecto tras otro.
Nuestra prioridad número uno será mantener nuestras escuelas abiertas aprendiendo, practicando y honrando las prácticas
de seguridad necesarias de mitigación por capas.
Nunca he sido parte de una experiencia más desafiante, estresante y emocionante en todos mis 61 años. Tampoco he
tenido la oportunidad y la responsabilidad de un esfuerzo más importante y absolutamente necesario - REAPERTURA DE
NUESTRAS ESCUELAS PÚBLICAS. Qué regalo nos han dado a todos para reconocer que somos parte de algo mucho más
grande que cualquier persona. Lo que yo hago, lo que tú haces, y colectivamente lo que hacemos importa. ¿Cuál es nuestro
tema para el año? ¡Uno para todos y todos para uno!
Déjenme confirmar un par de DEBERES HACER que necesitamos honrar para comenzar nuestro viaje:
- Por favor, hagan un autochequeo antes de venir a la escuela todos y cada uno de los síntomas identificados de COVID:
o Temperatura de más de 100.4
o Tos
o Dificultad para respirar
o Dolores musculares... y más.
o Si su estudiante demuestra síntomas, por favor quédese en casa.
- Cuando lleguemos y salgamos de la escuela, por favor recuerden:
o NO hay visitas
o Sólo para dejar a los niños - permanezca en su coche o aparque en el aparcamiento para ayudar a su(s) hijo(s) a organizarse
y luego, una vez que esté(n) seguro(s), vuelva(n) a su coche y salga(n).
o Caminantes, ciclistas y todos los demás modos de ir a la escuela con seguridad, por favor recuerde:
♣ 6 Distanciamiento social de los pies
♣ Llevar una cubierta para la cara
♣ No entres en la propiedad de la escuela. El personal ayudará a supervisar y dirigir con seguridad a los estudiantes a sus
aulas.
♣ ÚLTIMAMENTE, organizando su mañana para que los padres lleguen en horarios diferentes a los de todos a la vez justo
antes de las 8:15am. Cuanto menos congestión tengamos, mejor.
Mantengamos nuestras escuelas abiertas siguiendo todos estos protocolos de seguridad. ¡Tenemos este McPolin!
NOS VEMOS EL JUEVES,
Bob Edmiston
Fechas importantes:
- Registro en línea - POR FAVOR REGÍSTRESE para que estemos listos!
- MIÉRCOLES 19 DE AGOSTO - HOY
o En la parte delantera de la escuela distribuiremos mochilas del distrito con artículos de protección para los estudiantes:
♣ 8:00-10:00am
♣ 4:00-6:00pm
- Jueves, 20 de agosto Primer día de clases
o HORARIO DE LA ESCUELA:
♣ Acceso a la escuela 7:45am - NO SE PERMITEN VISITANTES/PADRES en la escuela para empezar este año
♣ El desayuno y el almuerzo se sirven en las aulas
♣ Despedida: ESCENARIO
- 2:45 - Después de la escuela / Jinetes de autobús
- 2:50 - Caminantes
- 3:00 - Recogida del coche en orden
o Apellidos A-F
o Apellidos G-M
o Apellidos N-Z
- Primer día de aprendizaje en línea/remoto - Lunes 24 de agosto
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