ACTUALIZACIONES DE LA OFICINA DE MCPOLIN
MIÉRCOLES, 18 DE NOVIEMBRE DE 2020
Queridos padres y cuidadores,
Bienvenidos todos y cada uno a la última semana completa de la escuela para el mes de noviembre. Estamos a
punto de concluir el cuarto mes de nuestro año escolar 2020-21, que se ha celebrado en persona. ¡Sólo eso merece una
celebración!
A medida que nos acercamos a las vacaciones de Acción de Gracias, qué mejor momento para compartir
apreciaciones.
• Estudiantes: Ustedes han sido la energía y la calma que nos ha mantenido a todos en marcha y sonriendo.
Gracias por tomar todo con calma y hacer lo mejor de todo. Nos maravillamos de la facilidad con la que se
adaptan día a día y semana a semana.
• Padres y cuidadores: ¡Nada de lo que hemos logrado hasta ahora sucedería sin su paciencia, trabajo duro y
apoyo! Gracias por su voluntad de adaptarse a una experiencia muy diferente en la escuela primaria. El hecho
de que sigamos con el aprendizaje en persona tiene todo que ver con sus esfuerzos para estar seguros y
apoyarlos.
• ¡PROFESORES! No puedo ser más sincero cuando sugiero que nuestros profesores tienen superpoderes.
Como siempre, y más que nunca, ¡se trata de los estudiantes! Ver la pasión de los profesores y los corazones de
los sirvientes en acción será sin duda una de mis experiencias más poderosas y memorables. El tiempo
dedicado a la planificación, el ajuste del plan y la creatividad para crear un aula segura para todos los
estudiantes/familias es innegable. Nunca he estado tan orgullosa de ser una educadora pública y parte del
Distrito Escolar de Park City.
Mientras todos nos vamos a las vacaciones de Acción de Gracias debo animar a todos y cada uno de nosotros a
estar seguros y a recordar que cualquier decisión que tomen fuera de la escuela se convertirá eventualmente en
parte de nuestra escuela. Entendemos la necesidad de honrar a la familia y las tradiciones. Al tomar decisiones, si hay
la más mínima duda o preocupación de que usted estuvo expuesto a alguien con síntomas de COVID o en contacto
cercano con otros que normalmente no lo están, quédese en casa hasta que esté seguro de que usted y/o sus hijos están
sanos. Hemos demostrado que las escuelas son seguras y pueden permanecer abiertas. En la escuela, tenemos cierto
control con el enmascaramiento y el distanciamiento. Todo el mundo es impactado y puesto en peligro cuando las
decisiones fuera de la escuela son llevadas a la escuela. ¡Lo diré de nuevo – SI TIENE DUDAS - QUEDESE EN CASA!
Terminaré repitiendo el año tan positivo y asombroso que todos estamos teniendo. Es realmente difícil de creer lo bien
que está yendo nuestro año escolar. Nuestro éxito es el resultado de que todos dejamos de lado los intereses personales
por el bien común. Debemos continuar haciendo que mantener las escuelas abiertas sea nuestra prioridad colectiva.
Un momento increíble si lo pensamos durante este tiempo tan divisorio. ¡Una comunidad escolar unida para todos
nosotros y no se siente bien! ¡Estén seguros y tengan un maravilloso descanso!
Sinceramente,
Bob Edmiston
Fechas y eventos importantes:
• Lunes, 23 de noviembre
o 8:20-8:45am –Asamblea de Motivated Moose
o Las notas del primer trimestre se envían a casa
• Descanso de Acción de Gracias:
o NO ESCUELA miércoles, 23 de noviembre a
viernes 27 de noviembre – Regreso a la escuela
el lunes 30 de noviembre

