ACTUALIZACIONES DE LA OFICINA DE MCPOLIN
MIÉRCOLES 14 DE OCTUBRE DE 2020
Queridos padres y cuidadores,
No podríamos estar más emocionados de escribir a todos los que aún están en persona a mediados de octubre.
Demasiado para todos nosotros para estar celebrando:
• Agradecimientos y felicitaciones por aprovechar las conferencias virtuales de padres y maestros.
• ¡¡¡Golpea el llamado!!! McPolin tuvo el mayor porcentaje de participación en la campaña de fondos del PCEF,
ganando 9.000 dólares. El personal trabajará con el PTO para utilizar los fondos para apoyar mejor a los
estudiantes, el personal y el aprendizaje. Un ejemplo perfecto de "¡Todos para uno y uno para todos!"
• Si es octubre, ¡se acerca la Noche de Brujas y SI! nos disfrazaremos y celebraremos el viernes 30 de octubre.
Estaremos creando un plan/presentación virtual para incluir mejor a nuestros padres, cuidadores y la
comunidad circundante.
o Dado el reciente aumento de casos positivos en las pruebas, permanecer distante y seguro sólo tiene
sentido.
o Los detalles e información sobre los disfraces y cómo disfrutaremos del día juntos serán compartidos la
próxima semana.
• 39 días de escuela y yendo fuerte. GRACIAS a todos y cada uno.
Y a medida que continuamos abiertos, tenemos que recordar a todos ciertas rutinas y expectativas tradicionales,
pre-cúbicas, como las estaciones y el clima cambian:
• ¡Si no estás en el estacionamiento a las 8:00 a.m. llegas tarde! Una simple regla para ayudar a llegar a tiempo a
la escuela cuando las mañanas son más oscuras, más frías, y el tráfico en el Boulevard Kearns se congestiona
más.
• TODOS los estudiantes necesitan ropa de abrigo apropiada para salir al recreo y para los descansos de las
máscaras. Salimos al exterior con casi todo tipo de clima, sin importar la temperatura, con la excepción de los
rayos y la lluvia.
• TELÉFONOS y TELÉFONOS DE MECANISMO - los estudiantes deben pedir permiso para usar un teléfono
durante el horario escolar. Esto incluye a los padres que llaman a sus estudiantes. Un miembro del personal
de la escuela será parte de todas las llamadas telefónicas durante el horario escolar. Si hay una necesidad
urgente de comunicación, por favor pase por la oficina principal durante el horario escolar.
• LEA - haga de la lectura y la conversación sobre la lectura una práctica diaria.
• La relectura de un libro favorito es muy recomendable.
• Si es posible, lea copias impresas de los libros, no sólo un libro en una pantalla.
• FLUENCIA DE MATEMÁTICAS - hacer de la práctica de los hechos matemáticos y la resolución de
problemas una práctica diaria.
o Tan simple como hacer preguntas como "¿Qué es uno más de 12?".
o Nombra las principales formas geométricas en inglés y en español. Haga papeles de chancletas y haga que
su estudiante le enseñe algunas palabras en otro idioma.
Cerraré como empecé, es TAN maravilloso que continuemos disfrutando del aprendizaje "en persona". Para
continuar nuestro exitoso año COVID, debemos aprovechar y recordar nuestro "Plan de Comunicación":
• Contactar primero con los profesores cuando tengan preguntas, preocupaciones, ideas de retroalimentación.
o Los profesores están usando el DoJo del Aula y envían a casa un boletín semanal del nivel de grado.
o Puede programar reuniones "virtuales" con los maestros a través del correo electrónico, Classroom DoJo, o
llamando a la oficina central.
• La oficina central envía a casa actualizaciones semanales de la oficina los miércoles. Los jueves, los videos del
momento McPolin se envían a casa por correo electrónico y también se pueden encontrar en la página web del
McPolin y en nuestras páginas de medios sociales (Facebook, Instagram y YouTube) gracias a la ayuda de
nuestra maravillosa madre voluntaria, Jodey Fey.
¡Esperamos que disfruten de unas seguras y relajantes vacaciones de otoño!

