ACTUALIZACIONES DE LA OFICINA DE MCPOLIN
MIÉRCOLES 21 DE OCTUBRE DE 2020
Queridos padres y cuidadores,
Qué diferencia hace una semana. Había previsto escribir una ligera bienvenida a la escuela después de nuestro fin de semana de
vacaciones de otoño. COVID eligió interrumpir y en su lugar, tengo un mensaje más valiente para compartir que involucra a COVID, pruebas
positivas que involucran a los individuos de McPolin y más. Una experiencia repetida de esta pandemia de COVID son las interrupciones
imprevistas y la repetida entrega de "Es lo que es".
Entonces, ¿qué es, Sr. Ed?
- Puedo confirmar que tenemos dos resultados positivos de la prueba COVID que afectan a nuestra escuela.
- También tenemos varios (9) otros individuos que han necesitado cuarentena basados en estas pruebas positivas de COVID, así como de otros
contactos que ocurren fuera de la escuela.
No hay palabras para expresar mi preocupación por la salud y la seguridad de nuestra comunidad escolar en su conjunto y de estos individuos
específicos. He estado procesando todo tipo de pensamientos y emociones. Incluso después de disfrutar de mi propia cuarentena (dos veces),
puedo compartir las emociones que he manejado personalmente en toda la gama desde la paciencia y la calma, hasta la exasperación, las
lágrimas y un poco de culpa. Todas respuestas muy normales y anticipadas. Sin embargo, he hecho las paces con el hecho de que no es ninguno
de nosotros el culpable, nuestro desafío común es COVID. Se me recuerda una vez más con más convicción, ¡Uno para todos y todos para uno!
Basándonos en estos recientes positivos de COVID, se nos recuerda a todos que nuestra prioridad número uno es permanecer seguros,
permanecer abiertos. Estoy más confiado que nunca en que permanecer abierto depende de todos nosotros:
•
Usar máscaras siempre que sea posible
•
Mantener distancias seguras en todas las situaciones, seis (6) pies es el mínimo
•
Lavar y desinfectar las manos de forma rutinaria
•
Mientras estamos en casa, todos debemos ser cuidadosos con todas nuestras decisiones. Lo que comienza en casa termina en la
escuela.
En una nota más ligera, celebraremos Halloween el viernes 30 de octubre. Desafortunadamente, no podremos tener padres que asistan este año.
Los maestros estarán filmando y tomando fotos de las festividades que serán compartidas a través del Dojo del Aula. Esto es lo que haremos:
•
TODOS se disfrazarán para venir a la escuela.
o Tendremos un desfile con los estudiantes afuera, si el clima es malo el desfile se llevará a cabo adentro.
•
Vea la nota sobre la actividad de decoración de la bomba. Queremos que todos los estudiantes participen.
•
Nuestro PTO estará decorando el frente del edificio para Halloween.
Otra actividad divertida que se realiza en esta época del año es la Semana del Listón Rojo. Nuestra consejera, la Srta. Heidi, ha estado
compartiendo lecciones y actividades divertidas sobre cómo tomar decisiones seguras para nosotros con todos los estudiantes. Verán una nueva
pancarta afuera en la valla, así como algunas cintas rojas. Algunos de los temas sobre las elecciones seguras son sobre decir NO a las drogas (sólo
en 5º grado). Sin embargo, las actividades incluyen oportunidades para que los alumnos aprendan a potenciarse, a identificar y manejar las
emociones, así como a tomar buenas decisiones cuando se enfrentan a situaciones confusas o peligrosas, simplemente abandonando y pidiendo
ayuda. Si tiene preguntas, por favor contacte a sus maestros o a nuestra consejera, Heidi Gwinn directamente.
Por último, un grito de agradecimiento a nuestro PTO de McPolin. El martes se entregaron manzanas de caramelo cubiertas de
chocolate para el personal. Un simple acto de apreciación, pero un gran levantamiento de ánimo y moral. Me cuesta encontrar las palabras para
ayudar a nuestra comunidad a reconocer la cantidad de trabajo que se dedica a la enseñanza durante esta pandemia. El personal ha sido
increíble y los resultados se ven y se escuchan cuando los estudiantes saludan a las mamás, los papás y otros con toda la diversión que están
teniendo en la escuela. Igual de importante es la afirmación de que estamos juntos en esto; los estudiantes, las familias y nuestra escuela. Las
cosas buenas suceden cuando las comunidades se unen. ¡ESTO ES LO QUE TENEMOS!
Sinceramente,
Bob Edmiston
Fechas e información importantes:
•
viernes, 30 de octubre, ¡Aunque no se permitirán
visitas, los estudiantes y el personal llevarán disfraces
de Halloween a la escuela! Más detalles por venir.
•
4 de noviembre - Retoma de fotos
o Nuestros alumnos a distancia están invitados de
1:30 a 2:30 pm.
o Por favor, entren por la misma puerta lateral que
en el día de la foto original.

