ACTUALIZACIONES DE LA OFICINA DE MCPOLIN
MIÉRCOLES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
Queridos padres y cuidadores,
¡El último día de septiembre! Logramos pasar un mes completo y a toda velocidad para octubre. Y
con octubre viene un clima más húmedo y frío. Salir al exterior ha tomado un nuevo significado e
importancia. Asegúrense de tener ropa exterior apropiada para sus estudiantes aquí en la escuela en el
futuro. Lo más importante son guantes/manoplas, sombreros, botas y pantalones de "nieve", junto con una
chaqueta. Salimos al aire libre casi siempre en cualquier clima que no sea de lluvia. ¡Sólo podemos esperar
que nos llueva en forma de nieve pronto!
Un recordatorio continuo y fuerte para nuestras conferencias virtuales de padres y maestros. Con
todas las medidas de seguridad para mantener las escuelas abiertas y seguras, estas conferencias toman un
papel aún más importante para todos nosotros. Asegúrense de programar y asistir a su conferencia si aún no
lo han hecho.
Un segundo recordatorio fuerte en apoyo de nuestro PTO. Permítanme presentarles a sus oficiales
de MPES/PTO:
• John y Keren Mazenec - john.maz@me.com
• Keirstin Lampkin - kikireesey@gmail.com
• Jules Angell - schillskigal@yahoo.com
• Meagan Coates - meagencoates@gmail.com
• Brooke Young - byoung@dlacpas.com
Son un maravilloso, talentoso y apasionado grupo de padres trabajadores que tratan de aprender
cómo apoyarnos mejor a todos en una época impactada por el "distanciamiento social". Hace que las
reuniones, la comunicación en general y las relaciones sean muy difíciles, especialmente para nuestras
nuevas familias. Tienen ideas para ayudar en la escuela, y necesitan su aporte y ayuda. Contacta con ellos.
Puedo confirmar con confianza que participar es fácil, les da una nueva comprensión de nuestra escuela en
general, y disfrutarán de la satisfacción de saber que están ayudando a mejorar nuestra escuela.
Finalmente, un enorme "¡WOOT! WOOT!!!" para todos nosotros. Estamos en nuestro tercer mes de
escuela y cada día, semana, y ahora el mes es perfecto. Mantenernos abiertos para la escuela en persona
sigue siendo nuestra prioridad. Todos estamos viendo, escuchando y sintiendo la alegría y la sensación de
logro que viene a la escuela nos trae a todos nosotros - - - por lejos la mayoría de nuestros estudiantes.
TODOS merecemos celebrar nuestros esfuerzos colectivos para estar seguros en la escuela y, más
importante aún, en el HOGAR. Hemos confirmado que podemos mantener un ambiente escolar seguro,
siempre y cuando todos sigamos tomando decisiones seguras y haciendo sacrificios en casa. Continuaré
enfatizando la oportunidad que tenemos de crecer como comunidad, estamos en esto juntos. Me viene a la
mente una vieja metáfora de que la cadena es tan fuerte como el eslabón más débil. Cuando todo esto
termine, y terminará, saber que nos hemos mantenido fuertes el uno para el otro será el trampolín perfecto
para un futuro aún más brillante construido sobre relaciones más fuertes, más seguras y más confiables a su
alrededor. Como nunca antes - Todos para Uno, y Uno para Todos.
Sinceramente,
Bob Edmiston

Fechas Importantes
• PCEF Beat the Call – Fund Drive
o Termina Viernes, 10/2
• Conferencias de padres y maestros.
o Lunes 28 de sept – Viernes 9 de oct
o Busque información de sus
MAESTROS para programar las
conferencias VIRTUALES
• PICTURE DAY - TOMORROW
o Viernes, 1 de octubre

