ACTUALIZACIONES DE LA OFICINA DE MCPOLIN
Miércoles, 5 de agosto de 2020

Queridos padres y cuidadores,
¡Bienvenido a Agosto! Estamos a sólo 15 días del primer día de aprendizaje en persona o a distancia. Tanto que
hacer, tanto que preparar dado el comienzo de este año escolar será como ningún otro. Continuaré enfocándome en las
oportunidades ilimitadas que este año tiene para ofrecer. SÍ - tenemos el control total de CÓMO usamos esta situación para
aprender nuevas y creativas formas de aprender, comunicar e interactuar. SÍ - trabajando juntos y haciendo la prioridad
general de abrir la escuela de forma segura para todos nosotros, ganaremos un nuevo respeto por la importancia y la
confianza que tenemos unos en otros. La mayor oportunidad de todos - dejar de lado las diferencias para el beneficio de
todos - Uno para todos y todos para uno.
Permítanme usar este momento para recordarles a todos la bondad y la asombrosa generosidad que nuestra
comunidad escolar continúa ofreciendo. En marzo, cuando todo se detuvo abruptamente, un grupo de padres voluntarios,
liderados por la familia Mazenec, nuestro PTO, y otros, crearon el M.cPolin F.amily S.upport F.und. Unas 60 familias
recibieron una tarjeta de regalo de 200 dólares para ayudar con las necesidades básicas, incluyendo alimentos, alquiler y
otros gastos de subsistencia. Este es sólo un ejemplo, y bastante bueno, del enfoque centrado en el vecindario y la familia de
McPolin.
Vayamos al grano. Sé que todos se preguntan: "¿Cuál es el plan, Sr. Ed?" Un trabajo en progreso es mi mejor
respuesta hasta ahora. Lo que se sabe:
•
Casa Abierta Virtual - Martes, Agosto. El 18, la hora está por determinar.
•
El primer día de escuela/aprendizaje en persona o a distancia es el jueves 20 de agosto.
•
La SEGURIDAD es nuestra primera, segunda y tercera prioridad. Hasta que creemos confianza y calma en
referencia a nuestros procedimientos y rutinas para mantener un ambiente seguro para todos - estudiantes, familias
y personal - cualquier tipo de aprendizaje auténtico está limitado en el mejor de los casos. Puedo confirmarlo:
o PARA EMPEZAR - TODOS llevarán máscara
o Tendremos momentos planeados y rutinarios, serán incorporados en el programa, en los que los
niños podrán descansar de sus máscaras.
o PARA EMPEZAR - A NINGÚN padre o visitante que no sea identificado como "esencial" se le permitirá entrar
a la escuela hasta nuevo aviso.
o PARA EMPEZAR - Los padres permanecerán en sus coches cuando dejen y recojan a los estudiantes. Esto
incluye el primer día para los nuevos estudiantes de Kindergarten o las nuevas familias de nuestra escuela.
o ¿Qué pasa con las familias que van en bicicleta, en tabla larga o caminando a la escuela? - Buena
pregunta y estamos creando un plan para manejar ese procedimiento. PODEMOS HACER ESTO todos tenemos que trabajar juntos y respetar la importancia de usar cubiertas para la cara y mantener
6 pies de distancia.
o PARA EMPEZAR - Estamos creando un plan que mantiene a los estudiantes en grupos todo el día. En otras
palabras, cada clase aprenderá en el aula, irá al recreo, almorzará, todo el día para limitar las interacciones y
permitirnos hacer el seguimiento de los contactos en caso de que se requiera ese tipo de actividad.
o PARA EMPEZAR - Todas las actividades serán llevadas a los estudiantes como; actividades de especialistas,
arte, personal de apoyo, y así sucesivamente.
o PARA EMPEZAR - la biblioteca, el uso del gimnasio para educación física, música, etc. se proporcionará en las
aulas o fuera de ellas.
¿He mencionado que acabamos de empezar? Lo que confirmamos hoy, puede muy bien ser totalmente diferente
mañana. Me doy cuenta de que hay muchas más preguntas, preocupaciones y aclaraciones. Continuaremos compartiendo
mientras confirmamos y estamos seguros de que la información es precisa y fiable. Permítanme asegurarles nuestra confianza
para manejar con éxito todo y cualquier cosa que se avecine durante este tiempo de COVID. Nuestra confianza nace de
nuestros muchos años de trabajo con todos ustedes y entre nosotros. Juntos tenemos esto, ¿qué otra opción tenemos?
Nuestros hijos y nuestra comunidad cuentan con nosotros.
Continúen estando seguros y bien,
Bob Edmiston
Fechas importantes:
- Inscripción en línea - ABIERTO
- Martes, 18 de agosto - Casa Abierta
o Tiempo - TBD
- Jueves, 20 de agosto Primer día de escuela - en persona/aprendizaje a distancia
- EL HORARIO DE LA ESCUELA:
o Desayuno servido 7:40-8:00am
o Comienzo del día - 8:15am
o Despido - 3:05 Y . . escalonado por seguridad a partir de las 2:50-3:05
- SÍ - Se ofrece un programa extraescolar

