ACTUALIZACIONES DE LA OFICINA DE MCPOLIN
MIÉRCOLES 11 DE NOVIEMBRE DE 2020
Otra semana para celebrar por tantas razones, sobre todo porque seguimos estando seguros y abiertos. Gracias a todos
por seguir tomando decisiones seguras en casa y por hacer su parte para mantener las escuelas abiertas. Aunque las noticias fuera
de la escuela parecen abrumadoras a veces, sepan que aquí en la escuela estamos avanzando un día perfecto tras otro con
entusiasmo y confianza - ¡Tenemos esto!
¡Permítanme agregar un Feliz Día de los Veteranos a todos! Celebramos y compartimos información con los estudiantes
sobre el Día de los Veteranos y la importancia de este día durante los anuncios de esta mañana. Se preparó una breve presentación
sobre los orígenes y cómo ha evolucionado este día a lo largo de los años. Lo que no ha cambiado es la necesidad de recordarnos a
todos que nuestra libertad tiene un precio y de honrar a aquellos que han servido para proteger esas mismas libertades. Tenemos
la presentación publicada en el sitio web de la escuela.
Al final del primer trimestre, unos cuantos recordatorios, ya sea que se queden en la actual ubicación de aprendizaje en
persona o a distancia, o que hagan un cambio:
• La seguridad es lo primero - Si usted o un miembro de la familia presenta síntomas, por favor tome la decisión segura y
quédese en casa. Este es un mensaje muy diferente al del año anterior en cuanto a la asistencia y no podríamos ser más
claros; en caso de duda - ¡quédese fuera!
• Comunicación - Con el cambio de asistencia antes mencionado, saber cómo contactar con sus profesores o la escuela es
más importante que nunca:
o Contacto con los profesores:
§ Todas las familias deben tener una cuenta de DoJo en el aula con su(s) profesor(es).
§ Cada semana los equipos de nivel de grado envían a casa un boletín semanal electrónico.
§ Envíen un correo electrónico o llamen al profesor para concertar una llamada telefónica o una reunión de
ZOOM.
o Contacto en la oficina central y en la escuela en general:
§ Todos los miércoles se distribuye la actualización electrónica de la oficina y se publica en el sitio web de la
escuela.
§ Todos los jueves el video del Momento McPolin se publica en la página web de la escuela.
§ El PTO distribuye electrónicamente el Moosemail con las actualizaciones de la escuela y la comunidad. El correo
de la luna también se publica en la página web de la escuela.
Tener una relación segura y de confianza con tus maestros y la escuela es la base del éxito de los estudiantes. No hay
mejor manera de apoyar a sus estudiantes y tener una mejor experiencia de aprendizaje que estar conectado con la escuela y los
maestros. Cuando todos trabajamos juntos, todos nos beneficiamos. Nada puede ser más importante este año en particular que la
comunicación y las relaciones.
Terminaré con un par de apreciaciones. En primer lugar, gracias a todos por el amable apoyo de nuestro premio ChangeMaker de United Way la semana pasada. Este premio pertenece a todos en la comunidad de McPolin tanto como a mí. También,
gracias por el apoyo durante la campaña de donación de PC/Give PC de la semana pasada. Las amables donaciones de nuestra
comunidad formarán parte del Fondo de Apoyo a la Familia de McPolin (MFSF) que se creó gracias a la previsión y el cuidado de
nuestro PTO y nuestras maravillosas familias cuando comenzó la pandemia. McPolin es una escuela de apoyo y bondad para
todas las familias. Este fondo apoya a NUESTRAS familias con apoyo financiero para las necesidades básicas. Este es otro ejemplo
perfecto de Uno para TODOS y TODOS para Uno. Gracias a todos por sus amables donaciones y generosidad. Como siempre ¡Nosotros tenemos esto!
Sinceramente,
Bob Edmiston

Fechas e información importantes:
o Fin del Trimestre #1 - este viernes 13 de noviembre, WOOT! WOOT!! Todavía fuerte.
o Las calificaciones se enviaron a casa el lunes 23 de noviembre.
o El Segundo trimestre comienza el lunes 16 de noviembre
o Damos la bienvenida a las familias desde el aprendizaje a distancia hasta el
aprendizaje en persona.
o Para aquellas familias que estén hacienda la transición al aprendizaje a
distancia, contáctenos si necesita ayuda o información.
o Día de Acción de Gracias
o No hay escuela miércoles, 25 de noviembre a viernes 27 de noviembre
o Volvemos el lunes 30 de noviembre

