ACTUALIZACIÓN DE LA OFICINA DE MCPOLIN - Disculpas por la distribución tardía
MIÉRCOLES 7 DE OCTUBRE DE 2020
Queridos padres y cuidadores,
El primer miércoles del nuevo mes es música para nuestros oídos... ¡seremos fuertes y estaremos abiertos!
Estoy continuamente buscando nuevos mensajes para compartir mientras continuamos este maratón de COVID.
Al final, sigo escuchando las mismas dos voces que compiten en mi oído. Voz #1 - Inspiración y celebraciones para
el esfuerzo colectivo y desinteresado de todos por permanecer abiertos. Voz #2 - ¿Cómo encontrar formas seguras,
auténticas y sinceras de liberar la interminable presión y la fatiga creada por esta pandemia de COVID?
Para estar seguros, la Voz #1 es mucho más divertida y más fácil de comunicar. Simplemente tenemos que
destacar los increíbles esfuerzos y sacrificios colectivos que está haciendo toda nuestra Comunidad McPolin.
Como nunca antes, debemos confiar, incluso en las contribuciones de los demás. Independientemente de quién
seas, TODOS IMPORTAMOS cuando se trata de permanecer abiertos. Imagina la escuela que podemos crear si
usamos esa misma mentalidad confiada en todo lo que hacemos una vez que esta parte de nuestro viaje por el
COVID haya terminado y la vacuna se haga realidad. El aprendizaje es mejor cuando se trata de una comunidad
de estudiantes con ideas afines. Tener diferencias de opiniones y creencias es un beneficio que ofrece experiencias
del mundo real que exigen empatía, paciencia, resolución de problemas y capacidad de compromiso. Me suena a
la vida real. Como sugerí, la Voz #1 es un mensaje mucho más fácil, y todo lo que comparto viene del corazón.
La voz 2 no es tan fácil. El estrés físico y emocional adicional que se añade a los días y noches de todos es
nuestra realidad por ahora. Por mucho que me guste un buen paseo en la montaña rusa, podría hacer una relajante
pausa en el tiovivo de vez en cuando. Encontrar estrategias, oportunidades y sólo momentos de tiovivo para aliviar
a la prensa es más fácil de escribir que de hacer. Al final, como nunca antes, nos tenemos el uno al otro. Nuestras
prioridades continuarán poniendo el cuidado de uno mismo y de los demás en primer lugar. ¿Cómo se ve y cómo
suena eso?
- Estar presentes y reconocer el bienestar de los demás. En la escuela eso puede significar cubrir una clase o el
deber de darle a esa persona un bien merecido descanso.
- Una simple nota de aliento y apreciación
- Paciencia y nada de vergüenza, un día perfecto tras otro. No hay "días malos" o "errores", sólo apoyo y estímulo.
- ¿Qué tal un desfile de Halloween "virtual"? - los detalles están por llegar. SÍ - usando disfraces.
Con certeza, podemos compartir que sus estudiantes están manejando esta situación sorprendentemente
bien aquí en la escuela. Todos nos alimentamos de su entusiasmo y su alegría de volver a la escuela. Tengan la
confianza de que nos mantenemos cerca y presentes en referencia a las necesidades sociales y emocionales de los
estudiantes. Mucho de lo que estamos manejando está fuera de nuestro control. Siempre tenemos el control de
cómo respondemos a cada día, por lo tanto nuestro tema colectivo para nuestro año, "Uno para todos y todos para
uno". Tenemos ESTO! Los estudiantes hacen que parezca y suene fácil.
Continúen estando seguros y bien. Sí, continuamos haciendo del aprendizaje una prioridad. Todos
hacemos lo mejor para hacer de la escuela un lugar de aprendizaje, reconociendo que la seguridad es la prioridad
en todo lo que hacemos. Esta combinación de aprendizaje día tras día en tiempos tan impredecibles es donde el
estrés y la fatiga son más evidentes. No hemos cambiado nuestra expectativa de Cada estudiante, Cada día, SIN
excusas y con un corazón de sirviente. Lo que ha cambiado es la forma en que llevamos a cabo el trabajo de
mantener a nuestras familias y estudiantes. A pesar de todo, estamos seguros de que recordaremos este año 202021 COVID con sonrisas y una vez permitido - ¡abrazos!
Sinceramente,
Bob Edmiston

Important Dates and Information:
•
VIRTUAL PARENT/TEACHER CONFS.
o
Mon., Sept. 28th – Fr. Oct. 9th
o
Look for information from your
TEACHERS to schedule the VIRTUAL
confs.
•
Fall Break
o
Fri., Oct. 16th

