ACTUALIZACIONES DE LA OFICINA DE MCPOLIN
MIERCOLES 16 DE SEPTIEMBRE 2020
Queridos padres y cuidadores,
Continuas apreciaciones y celebraciones por todo nuestro duro trabajo colectivo para
mantenernos seguros y abiertos. Todos estamos trabajando muy duro para estar atentos y en
contacto con todos ustedes, los estudiantes, y entre nosotros. Mis fuentes me dicen que hasta
ahora "¡perfecto!" Si nos falta algo, contacten con sus profesores o con la oficina central. Las
relaciones se basan en la comunicación.
Hablando de comunicación, necesito informarles a todos ustedes que estoy en casa en
cuarentena con mi esposa. Dados nuestros mejores esfuerzos, mi esposa dio positivo en Covid19, y los dos estamos en casa. No podré volver a la escuela hasta el final de la próxima semana.
Déjeme confirmarle que ambos estamos bien y sin síntomas, y por eso le estamos agradecidos.
Las muchas notas y sentimientos amables son tan apreciados.
Comparto nuestra experiencia para enfatizar que seguimos estando en una pandemia
mundial. Por mucho que estos primeros 19 días de escuela hayan sido perfectos, somos una
interacción demasiado cercana, una máscara olvidada, un día que sentimos un síntoma o dos y
aún así fuimos a la escuela de perderlo todo y volver a una situación híbrida o totalmente
remota. Que mi situación sea un recordatorio de que cada día importa. Cada uno de nosotros
importa.
Esperemos que mi experiencia demuestre ser sólo un cuento con moraleja, y que todos,
con renovado entusiasmo, hagamos de la seguridad nuestra prioridad número uno, número dos
y número tres. Volver a la escuela es increíble. Tener todas nuestras escuelas abiertas es
increíble. Nos animo a todos a usar la misma urgencia de seguridad y precaución como lo
hicimos el primer día de regreso. A pesar de lo perfecto que ha sido cada día, todos debemos
hacer nuestra parte - Todos para Uno y Uno para Todos.
Un momento verdaderamente emocionante y el más importante en el que he estado
separado como educador público. Cada día se siente como si realmente importara - lo que es
una poderosa y a veces, abrumadora responsabilidad. Estamos recordando o dándonos cuenta
por primera vez de la importancia que la escuela es para todos nosotros. Más allá de lo
académico, cuando se hace bien, las escuelas son el centro de nuestras comunidades saludables
y prósperas. Ofreciendo experiencias fundamentales sin barreras incluyendo los apoyos
necesarios para que todos estén incluidos. ¿Recuerdas cómo fue cuando nuestras escuelas
cerraron en marzo pasado? Recordemos, aprendamos y permanezcamos abiertos. Juntos ¡Tenemos esto!
Sinceramente,
Bob Edmiston
Fechas e información importantes:
• PCEF Beat the Call – Recaudación de fondos
o Dona en línea a través del sitio web del
distrito o revisa las mochilas de los
estudiantes para obtener información y
sobres para donar.
o 14 de septiembre-25 de septiembre

