ACTUALIZACIONES DE LA OFICINA DE MCPOLIN
MIERCOLES, 28 DE OCTUBRE DE 2020
Queridos padres y cuidadores,
¡Mucho para celebrar a todo el mundo! Al final de la escuela hoy, habremos completado nuestro
48º día perfecto consecutivo de la 12ª semana perfecta del tercer mes perfecto de la escuela que está
abierta y mucho más. Perfecto es el término más apropiado para seguir siendo seguro y ABIERTO, así
como los estudiantes, el personal y nuestras familias trabajando juntos - ¡Uno para todos y todos para
uno! Gracias a todos por su apoyo, paciencia y determinación para permanecer seguros y abiertos.
Los miembros de la comunidad han estado preguntando cómo compartir su aprecio por los
profesores y el personal de McPolin de una manera amistosa COVID. Bueno, la Fundación de Educación
de Park City y el Café de la Suerte tuvieron la idea perfecta. ¡El viernes por la mañana el Camión del Café
de la Suerte, con fondos proporcionados por la PCEF, estará sirviendo café fresco y batidos al personal
para empezar el día con energía y una sonrisa! Un gran agradecimiento a ambos grupos por hacer que
nuestros profesores y personal se sientan especiales e importantes.
Si han pasado por la escuela, habrán notado las divertidas decoraciones de Halloween que hay
en el frente. Esperamos que les haga sonreír mientras pasan por las telarañas, las figuras espeluznantes
y el huerto de calabazas. Una forma divertida de empezar y terminar el día. Todos debemos agradecer a
Leslie Reese y a los ayudantes de su familia por la decoración, así como a la PTO de McPolin por financiar
el huerto de calabazas.
Todos están invitados a usar sus disfraces de Halloween en la escuela este viernes. Según el
pronóstico del tiempo, podremos salir y disfrutar de una celebración de Halloween amistosa con COVID.
Gracias a todos los que han participado en la actividad de decoración de calabazas, se ven muy bien
exhibidas en los pasillos. Exhibiremos todas las calabazas frente a la escuela el viernes. Después de la
escuela el viernes, pueden llevar la calabaza de su hijo a casa para su propia celebración de Halloween el
sábado. Por favor, sepan que las calabazas del huerto de calabazas son gratis para cualquiera que las
necesite. ¡Nuestra meta es llenar la escuela con calabazas decoradas y sonrisas!
No sería una actualización de la oficina 2020-2021 sin la última información sobre COVID. Hemos
experimentado un número de cuarentenas requeridas aquí en la escuela. Para obtener la información
más actualizada, pueden visitar el tablero del PCSD Covid en la página web de pcschools.us. La
cuarentena es una estrategia efectiva para limitar la transmisión y mantenernos a todos seguros.
Confío en que aquí en la escuela el personal y los estudiantes están haciendo todo lo posible para
limitar las oportunidades de transmisión de gérmenes con la rutina de lavado de manos, distanciamiento
y uso de máscaras. Tengo la misma confianza en que nuestra escuela está limpia y segura. Más
desafiantes son las decisiones y elecciones que se toman fuera de la escuela. Es el momento perfecto para
que todos hagamos que la seguridad sea más importante que nunca, especialmente con la celebración de
Halloween este fin de semana, así como el Día de Acción de Gracias y las vacaciones de diciembre que se
acercan rápidamente.
SEMANA #12 y todavía va fuerte. La escuela es segura y abierta - necesito decir más. ¡Tenemos
esto!
Sinceramente,
Bob Edmiston
Feches e información importante:
•
viernes, 30 de octubre – SI! ¡Aunque no se permitirán visitas,
•

los estudiantes y el personal llevarán disfraces de Halloween a
la escuela!
4 de noviembre – Repetición de la foto
o Nuestros alumnos a distancia están invitados de 1:302:30pm.
o Por favor, entren por la puerta lateral del kínder.

