Actualización de la oficina de McPolin
MIÉRCOLES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Queridos padres y apoderados,
Gracias por todos sus sentimientos amables después de escuchar sobre mi
cuarentena. Lo mejor fue obtener el resultado negativo de mi prueba este pasado
domingo. Espero que todos en casa se encuentren bien. La mejor noticia es que
estámos en la última semana de septiembre y todo está perfecto. ¡Gracias a todos por
tomar decisiones seguras para mantener nuestras escuelas abiertas!
SÍ - estamos comenzando el proceso de programar las conferencias "virtuales" de padres
y maestros. Deberían recibir un comunicado de sus maestros sobre la programación de
las conferencias. Más importante que nunca, es reunirse (Sí - virtualmente) con los
profesores para discutir lo bien que están haciendo los estudiantes y ver cómo
deberíamos trabajar juntos para seguir apoyandolos.
SÍ - la PTO (Organización de Padres y Maestros) acaba de enviar una carta
explicando los retos que COVID está teniendo en nuestras actividades, incluyendo la
membresía y recaudación de fondos. Sólo puedo reafirmar lo importante que sigue
siendo el PTO. Cada año el PTO ha apoyado a sus estudiantes a través del suministro
de dinero para los profesores, excursiones, la nueva pantalla y el sistema de audio
para las asambleas en el gimnasio y mucho, mucho más. Toda la ayuda es apreciada y
bienvenida y la información de contacto está disponible en el sitio web de la escuela.
SÍ - hablando de recaudación de fondos, la campaña de recaudación de fondos de
PCEF "Beat the Call" está en pleno apogeo - ¿ya has participado? Contactense con tus
profesores si no has visto el sobre para ayudar con una donación o siempre puedes

donar en línea. La información de contacto de la PCEF (P.ark C.ity E.ducation
F.oundation) se puede encontrar en el sitio web del distrito.
SÍ - estamos entrando en nuestras actividades de instrucción y trabajo más
rutinarias. Confío en que todos ustedes estén de acuerdo cuando sus estudiantes
lleven el trabajo a casa o vean el trabajo en su aparato electrónico. Repetiré el
mensaje compartido el último jueves. Momento McPolin. Una de las actividades más
importantes que pueden hacer para apoyar a sus estudiantes y su aprendizaje es HABLAR!
SÍ - todos los días deberías tener una conversación sobre la escuela.
¿Qué hiciste en matemáticas? ¿En qué historias estás trabajando en la escuela? Oh, y no
olvidemos el español. Muchas veces, los estudiantes son "tímidos" para hablar español
cuando están en casa. Tal vez podrías pedirle a tus estudiantes que te enseñen a
contar, o los nombres de los días de la semana, o que te digan cómo decir una frase
específica en español. Hacer que los estudiantes aprendan a escuchar y luego producir
SENTENCIAS COMPLETAS para explicar su pensamiento es una manera importante y poderosa
de apoyar a su estudiante(s) y su aprendizaje. Lo mejor de todo es que cuando
hablamos de la escuela se está compartiendo un poderoso mensaje de que la escuela
realmente importa.
Confíen en que todo está bien y seguro. Continuamos agradeciendo a todos ustedes y a
nosotros por hacer de la seguridad una prioridad y mantener la escuela abierta.
Por mi parte, no puedo esperar a verlos nuevamente a todos en el estacionamiento.
Sinceramente,
Bob Edmiston

