ACTUALIZACIONES DE LA OFICINA DE MCPOLIN
MIÉRCOLES, 4 DE NOVIEMBRE DE 2020
Queridos padres y cuidadores,
Felicitaciones a todos nosotros. Gracias a los mejores esfuerzos de todos, las escuelas siguen abiertas al entrar en el 4º mes
del año escolar 2020-21 COVID. Estamos seguros de que, gracias a nuestros esfuerzos colectivos para auto controlar los síntomas,
seguir los protocolos de seguridad, y tomar decisiones seguras fuera de la escuela, podemos permanecer abiertos indefinidamente.
Depende de todos nosotros.
Como este año ha proporcionado muchos desafíos que están en curso, muchos de nosotros hemos encontrado
oportunidades para compartir la bienvenida y la bondad y el apoyo que tanto necesitamos.
• ¡Gracias al PCEF! ¡¿Qué haríamos sin la Fundación Educativa de Park City?! El PCEF nos ha apoyado a todos con fondos
para muchos de nuestros programas durante muchos años, desde el programa extraescolar hasta nuestro especialista en
P.A.C.E., Liis Rametta, y todo lo demás. Este año ganamos el premio mayor de Beat-the-Call de 9.000 dólares y justo el otro
día proporcionaron al personal café caliente y bocadillos.
o Necesitamos agradecer a nuestros embajadores de PCEF McPolin por todo lo que hacen para apoyar a nuestra escuela,
incluyendo Beat-the-Call.
• Gracias a nuestro PTO. Ellos han proporcionado a cada maestro nada menos que 250 dólares para los suministros y las
necesidades de la clase. También han honrado a cualquier maestro o escuela que solicite fondos para apoyar mejor a
nuestros estudiantes. Ellos también sorprendieron y trajeron sonrisas a nuestros maestros con una golosina el otro día.
o El PTO creó el MFSF (Fondo de Apoyo a la Familia McPolin) la primavera pasada que proporcionó a más de 60 familias
apoyo financiero para las necesidades básicas. Sé que el PTO está planeando proactivamente ofrecer el mismo apoyo
si es necesario en los próximos meses.
• Fue genial ver todas las caras sonrientes disfrutando de las decoraciones de Halloween hechas por nuestra madre
voluntaria, Leslie Reese. El huerto de calabazas fue un éxito entre todos nuestros estudiantes.
• ¡La enfermera Kirsten Brotherson es increíble! Todos hemos trabajado duro para mantener a nuestros estudiantes, nuestra
escuela y a cada uno de nosotros a salvo, pero nadie ha trabajado más duro o se ha sentido más responsable que la Sra.
Kirsten. Su experiencia y meticulosa atención a los detalles ha hecho una gran diferencia para mejor. Como resultado de
su trabajo, estamos seguros de que estamos preparados cada día.
Por último, debo seguir alentando y agradeciendo a todos por todo lo que estamos haciendo para honrar nuestra prioridad
número uno, mantener a todos a salvo y mantener nuestras escuelas abiertas. Al recordar cuando comenzó este año escolar, puedo
compartir honestamente que tuve un rayo de confianza en que seguiríamos siendo fuertes sin interrupción hasta este momento del
año escolar. Ahora que estamos aquí y que hemos aprendido tanto, tengo mucha confianza en que disfrutaremos de un año
completo de aprendizaje en persona siempre y cuando todos sigamos haciendo nuestra parte y nos mantengamos seguros en casa.
¿Qué quiero decir con hacer nuestra parte? Necesitamos limitar con quién interactuamos fuera de la escuela. Por difícil que
sea este distanciamiento, seguir limitando nuestras interacciones sociales debe ser una prioridad colectiva, incluso durante las
vacaciones. También hemos aprendido que hay una mínima propagación de infecciones que ocurren durante el día escolar entre
los estudiantes o entre los adultos y los estudiantes en la escuela. Esto se atribuye al uso de máscaras y al distanciamiento social. Por
más difícil que sea mantener nuestra urgencia por la seguridad y la fatiga Covid puede ocurrir, ¿imagina si nuestras escuelas cierran?
Nos hemos probado a nosotros mismos que podemos abrir y permanecer abiertos si todos se mantienen seguros. El desafío que
todos enfrentamos es hacer que cada día cuente, haciendo de cada elección de mantenerse seguro una prioridad, asegurándonos de
que todos y cada uno de nosotros elija mantenerse seguro y así mantener nuestras escuelas abiertas.
¡¡TENEMOS ESTO TODOS!!
-Bob Edmiston
Fechas e información importantes:
•
¡¡AQUÍ VIENE EL INVIERNO!!
o Asegúrense de que sus estudiantes tengan la ropa
apropiada para salir al exterior para el recreo y los
descansos de las máscaras. Salimos fuera tanto como sea
posible.
• Fin del Trimestre #1 – viernes, 13 de noviembre- WOOT! WOOT!!
Todavía fuerte.

