2020-2021 School Year
Welcome to McPolin from your McPolin PTO!
It seems like we are all getting adjusted to our new school protocols. Kids and teachers alike have on their
masks and are practicing social distancing in the classroom and outside. It is a new time - not great, but it is
what we’ve got! Personally, I am so excited our great little school is open again and our wonderful teachers
are there to teach our children. I know we have several new families at McPolin this year and I wanted to
make sure to provide as much information about our school as possible. It is stressful enough to start a new
school when there is NOT a pandemic but to do it with Covid and all the restrictions - that is tough! I hope
you are all settling in well.
I wanted to tell you a little bit about the make-up of our school, funding for our school, and communication
options for parents.
McPolin has about 400 kids and is the smallest elementary school in the district. It is a school where all the
teachers know most all the kids’ names even if they don’t have them in class. Everyone, including the
janitorial staff, looks out for everyone. The small size and family feel is why most parents love this school.
Even during a pandemic, everyone is doing all in their power to keep that family feel going for our kids.
Our school population has about 40% Latino and non-Caucasian children and 60% Caucasian children. This
is optimal for our Spanish English Dual Immersion program. It is another reason many of our families are at
McPolin. Our school is also a Title One School which means that 40% of our students come from low income
households. This allows for funding from the government for several programs including free breakfast and
lunch for many of our kids.
Utah schools are paid for by state income taxes. Utah ranks lowest in the country in per-pupil funding, and
96% of Park City's state-collected education tax dollars go to other school districts.
I bring all this up because even though we live in a prosperous community there are still very many urgent
needs for our children. As new residents to our community it can be confusing “who is doing what?”.
McPolin receives funding from our district, the Park City Education Foundation, and the McPolin PTO. One
goal of the Park City Education Foundation is to be a resource when the district is not able to provide
adequate funding. Last year PCEF supported McPolin with $239,462 in grants. PCEF’s total support to our
district reached two million dollars.
Here are a few things PCEF provides funding for at McPolin Elementary:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Afterschool Program
Preschool
Coding
EVA - Elementary Visual Art (without this we would not have art for our kids at all since it is not a
requirement in Utah schools).
Fundations - reading program for K-4th
Outreach Coordinators
PACE program (advanced Math and Science)
Mindfulness program
M3 Choir
Media Club

PCEF is having their Give 180 Fundraiser right now and the school that has the highest participation of
donations to PCEF wins $8000. Please consider donating before Sept 25th. The request is for $180 per child
which is a dollar a day but any amount is welcomed. Your child should have brought home an envelope last
week with “Beat The Call!” on it. You can put your check or cash in this envelope and have your student give
it to their teacher OR you can go online at https://pcef4kids.org to donate.
So, what about the PTO?
The McPolin PTO works more directly with the teachers and staff and provides for the smaller needs as they
come up. Below are some of the Items that we have provided funding for in the past:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Spanish/English signage throughout the school
“Water bottle” fountains so kids can refill their water bottles
Science Fair
Updates to our Library - furniture, decorations, robot table
Costumes for the kids for our Cultural Festival
Decorations, toys, and food for all our parties - Spring Dance, Fall Festival, Cultural Festival, Dr. Seuss Day,
Teacher/Staff appreciation day, food for teachers during conferences, movie night and more
Snack program - fruit snacks delivered from The Market two days a week (not allowed this year due to
Covid).
Field trips and coolers for field trips
Yearbooks for 5th graders
5th grade graduation party
Spirit Wear
$1000 per grade spending for supplies, books, materials, anything regarding education

In a typical year our largest fundraiser would be in the next few weeks - The Fall Festival. Every year the kids
look forward to this night of fun and craziness. During the Fall Festival, we have an auction and last year the
auction raised $25k. Small and large businesses around this community have year after year kindly given to
our auction so we could raise funds for this school. As you know, so many of these businesses are struggling
this year. The auction is just not an option this year. So, I am asking you, new and old families alike, if you
have the ability, to make a contribution to our PTO so we can continue to support our teachers, staff and kids.
Ways to give:
We are on Venmo!
Venmo us at PTO McPolin Elementary @PTO-McPolinElementary
You may also leave us a check or cash in the wooden donation box in the lobby outside of the front office.
smile.amazon.com - look for McPolin Elementary School PTO in the link and make us your favorite charity.
Again, if we win the PCEF 180 challenge then our PTO will receive $8000. So, if you have not given to PCEF
yet that would be super helpful.
Communication was a challenge before Covid-19 and now it is even greater. First, I want to personally
apologize if you feel like you have been left out of the loop. I moved from Texas when my daughter was in
Kindergarten and I know how it is to be the new person and try to figure out the school and town.
Communication is a work in progress. Here are some of the current ways to know what is going on!

Regarding your students - please speak to your teachers first! Watch for announcements on Class Dojo.
Moose Mail - usually goes out weekly on Sundays
Email Jane Gendron at janesgendron@gmail.com and she will put you on the list.
McPolin website
https://mpes.pcschools.us
Mr. Ed’s weekly updates - Sara in front office can add you to this email list
PTO email - mcpolinpto@gmail.com
Facebook - McPolin Elementary School Parents
Instagram - https://www.instagram.com/mcpolin.elementary.parents/
Directory Spot app - this will be updated in October
Park City School District sends out newsletters. Email them at email@kiddercomedia.com or call them at
435-645-5600.
We welcome all parents to join our PTO. We do not have a membership fee. If we find a safe way to have a
PTO meeting we will post it in Moose Mail but nothing is planned so far. If you have ideas or just want to be
more involved please email the PTO.
McPolin PTO leaders so far:
• Keren Mazanec (5th grader Samantha)
kerenmaz@mac.com
• John Mazanec (treasurer)
john.maz@me.com
• Jules Kaufmann Angell (Nico 2nd grade)
schillskigal@yahoo.com
• Brooke Young (Quinton in 1st and Harper in 2nd)
BYoung@dlacpas.com
• Meagan Coates (Grant in PreK and Clark in 2nd)
meagancoates@gmail.com
• Molly Richter (Layne - PreK, Hallie - 2nd, Quinn - 4th)
mrichter00@gmail.com
I hope this information helps. Please feel free to reach out to any of the PTO members above. Thank you to
all those who have supported the PTO in the past both financially and with your time and energy.
Sincerely,
Keren Mazanec

Año escolar 2020-2021
¡Bienvenidos a McPolin desde su PTO de McPolin!
Parece que todos nos estamos ajustando a nuestros nuevos protocolos escolares. Tanto los niños como los
profesores llevan máscaras y practican el distanciamiento social en el aula y fuera de ella. Es un nuevo tiempo
- no es genial, ¡pero es lo que tenemos! Personalmente, estoy muy emocionada de que nuestra pequeña gran
escuela esté abierta de nuevo y nuestros maravillosos profesores estén allí para enseñar a nuestros niños. Sé
que tenemos varias familias nuevas en McPolin este año y quería asegurarme de proporcionar tanta
información sobre nuestra escuela como sea posible. Es bastante estresante empezar una nueva escuela
cuando NO hay una pandemia, pero hacerlo con Covid y todas las restricciones - ¡es difícil! Espero que todos
se estén adaptando bien.
Quería contarles un poco sobre la composición de nuestra escuela, la financiación de la misma y las opciones
de comunicación para los padres.
McPolin tiene unos 400 niños y es la escuela primaria más pequeña del distrito. Es una escuela en la que
todos los profesores saben casi todos los nombres de los niños, aunque no los tengan en clase. Todos,
incluyendo el personal de limpieza, se preocupan por todos. El pequeño tamaño y el sentimiento familiar es la
razón por la que la mayoría de los padres aman esta escuela. Incluso durante una pandemia, todos hacen todo
lo posible para mantener ese sentimiento familiar por nuestros hijos.
Nuestra población escolar tiene alrededor de un 40% de niños latinos y no caucásicos y un 60% de niños
caucásicos. Esto es óptimo para nuestro programa de Inmersión Doble en español e inglés. Es otra razón por
la que muchas de nuestras familias están en McPolin. Nuestra escuela es también una escuela de Título Uno,
lo que significa que el 40% de nuestros estudiantes provienen de hogares de bajos ingresos. Esto permite la
financiación del gobierno para varios programas, incluyendo el desayuno y el almuerzo gratis para muchos de
nuestros niños.
Las escuelas de Utah son pagadas por los impuestos estatales. Utah está en el rango más bajo del país en
cuanto a fondos por alumno, y el 96% de los dólares de los impuestos de educación recaudados por el estado
de Park City van a otros distritos escolares.
Traigo todo esto a colación porque, aunque vivimos en una comunidad próspera, todavía hay muchas
necesidades urgentes para nuestros niños. Como nuevos residentes de nuestra comunidad puede ser confuso
"¿quién está haciendo qué?". McPolin recibe fondos de nuestro distrito, de la Fundación Educativa de Park
City y de la PTO de McPolin. Una de las metas de la Fundación Educativa de Park City es ser un recurso cuando
el distrito no es capaz de proveer el financiamiento adecuado. El año pasado la PCEF apoyó a McPolin con
$239.462 en subvenciones. El apoyo total de PCEF a nuestro distrito alcanzó los dos millones de dólares.
Estas son algunas de las cosas para las que PCEF proporciona fondos en la escuela primaria McPolin:
•
•

Programa extracurricular
Preescolar

•
•
•
•
•
•
•
•

Codificación
EVA - Arte Visual Elemental (sin esto no tendríamos arte para nuestros hijos ya que no es un requisito
en las escuelas de Utah).
Fundaciones - programa de lectura para K-4th
Coordinadores de divulgación
Programa PACE (Matemáticas y Ciencias Avanzadas)
Programa de consciencia
M3 Coro
Club de Medios de Comunicación

PCEF está teniendo su evento "Give 180 Fundraiser" ahora mismo y la escuela que tiene la mayor participación
de donaciones a PCEF gana 8000 dólares. Por favor, consideren la posibilidad de donar antes del 25 de
septiembre. La petición es de 180 dólares por niño, que es un dólar al día, pero cualquier cantidad es
bienvenida. ¡Su hijo debería haber traído a casa un sobre la semana pasada con “Beat The Call!" en él. Puede
poner su cheque o dinero en efectivo en este sobre y hacer que su estudiante se lo dé a su maestro o puede ir
a https://pcef4kids.org para donar.
¿Y qué pasa con el PTO?
El PTO de McPolin trabaja más directamente con los maestros y el personal y provee las necesidades más
pequeñas a medida que van surgiendo. Abajo están algunos de los artículos para los que hemos
proporcionado fondos en el pasado:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Señalización en español e inglés en toda la escuela
Fuentes de "botella de agua" para que los niños puedan rellenar sus botellas de agua
Feria de la Ciencia
Actualizaciones de nuestra biblioteca - muebles, decoraciones, mesa robot
Trajes para los niños para nuestro Festival Cultural
Decoraciones, juguetes y comida para todas nuestras fiestas - Baile de Primavera, Festival de Otoño,
Festival Cultural, Día del Dr. Seuss, Día de apreciación del profesor/personal, comida para los
profesores durante las conferencias, noche de cine y más.
Programa de bocadillos - bocadillos de fruta entregados en el mercado dos días a la semana (no
permitidos este año debido a Covid).
Excursiones y refrigeradores para excursiones
Anuarios para niños de 5º grado
Fiesta de graduación de 5º grado
El espíritu se viste
1000 dólares por grado, para suministros, libros, materiales, cualquier cosa relacionada con la
educación.

En un año típico, nuestra mayor recaudación de fondos sería en las próximas semanas, el Festival de Otoño.
Todos los años los niños esperan esta noche de diversión y locura. Durante el Festival de Otoño tenemos una
subasta y el año pasado la subasta recaudó 25 mil dólares. Pequeños y grandes negocios de esta comunidad
han dado año tras año amablemente a nuestra subasta para que podamos recaudar fondos para esta escuela.
Como saben, muchos de estos negocios están luchando este año. La subasta no es una opción para este año.

Así que les pido a ustedes, familias nuevas y viejas por igual, si tienen la capacidad, de hacer una contribución
a nuestro PTO para que podamos seguir apoyando a nuestros maestros, personal y niños.
Formas de dar:
¡Estamos en Venmo!
Venmo nosotros en PTO McPolin Elementary @PTO-McPolinElementary
También puede dejarnos un cheque o dinero en efectivo en la caja de madera para donaciones en el vestíbulo
fuera de la oficina.
sonrisa.amazon.com - busca el PTO de la Escuela Primaria McPolin en el enlace y haznos tu caridad favorita.
De nuevo, si ganamos el desafío PCEF 180 entonces nuestro PTO recibirá $8000. Así que si aún no han dado a
PCEF eso sería súper útil.
La comunicación era un desafío antes de Covid-19 y ahora es aún mayor. Primero, quiero disculparme
personalmente si sientes que te han dejado fuera de juego. Me mudé de Texas cuando mi hija estaba en el
jardín de infantes y sé cómo es ser la nueva persona y tratar de entender la escuela y la ciudad. La
comunicación es un trabajo en progreso. ¡Aquí hay algunas de las formas actuales de saber lo que está
pasando!
En cuanto a sus estudiantes, por favor, hablen con sus maestros primero. Estén atentos a los anuncios en el
Dojo de la clase.
MooseMail - normalmente sale semanalmente los domingos
Envía un correo electrónico a Jane Gendron a janesgendron@gmail.com y ella te pondrá en la lista.
Sitio web de McPolin
https://mpes.pcschools.us
Las actualizaciones semanales del Sr. Ed. Sara en la oficina puede agregarte a esta lista de correo electrónico.
Correo electrónico de la PTO - mcpolinpto@gmail.com
Facebook - Padres de la Escuela Primaria McPolin
Instagram - https://www.instagram.com/mcpolin.elementary.parents/
Directorio Spot app - esto se actualizará en octubre
El distrito escolar de Park City envía boletines. Envíelos por correo electrónico a email@kiddercomedia.com o
llámelos al 435-645-5600.

Damos la bienvenida a todos los padres a unirse a nuestro PTO. No tenemos una cuota de membresía. Si
encontramos una forma segura de tener una reunión del PTO la publicaremos en el Correo del Alce, pero no
hay nada planeado hasta ahora. Si tienen ideas o quieren participar más, por favor envíen un correo
electrónico al PTO.
Los líderes del PTO de McPolin hasta ahora:
• Keren Mazanec (5º grado Samantha)
o kerenmaz@mac.com
• John Mazanec (tesorero)
o john.maz@me.com
• Jules Kaufmann Angell (Nico 2º grado)
o schillskigal@yahoo.com
• Brooke Young (Quinton en 1ª y Harper en 2ª)
o BYoung@dlacpas.com
• Meagan Coates (Grant en PreK y Clark en 2º)
o meagancoates@gmail.com
• Molly Richter (Layne - PreK, Hallie - 2º, Quinn - 4º)
o mrichter00@gmail.com
Espero que esta información ayude. Por favor, siéntase libre de contactar a cualquiera de los miembros del
PTO arriba mencionados. Gracias a todos aquellos que han apoyado al PTO en el pasado tanto
financieramente como con su tiempo y energía.
Sinceramente,
Keren Mazanec

