ACTUALIZACIONES DE LA OFICINA DE MCPOLIN
JUEVES 10 DE DICIEMBRE DE 2020
Queridos padres y cuidadores,
¡Aparentemente, el rumor de que McPolin es la mejor escuela primaria “IN” Park City (nuestra pequeña broma ya que somos
la ÚNICA escuela primaria “IN” Park City) es legítimo! A partir de hoy, estamos en el día #76 y la semana #17 de aprendizaje en
persona un día perfecto tras otro durante una pandemia. ¡Todos merecemos una celebración! Puedo compartir que celebrar el
simple hecho de que la escuela esté abierta no es nada que haya imaginado que sea apropiado o necesario, pero entonces este año
2020-21 COVID ha ofrecido experiencias y desafíos que ninguno de nosotros jamás imaginó. ¡Uno para todos y todos para uno! Se
necesita el trabajo y el sacrificio de todos nosotros para mantener el aprendizaje en persona y nuestra carrera de días perfectos.
Mientras nos preparamos para nuestras extensas vacaciones de diciembre pensamos en compartir ideas para apoyar a
nuestros estudiantes y todo este cambio impuesto y a menudo no bienvenido.
• MANTENER LA CALMA, ESCUCHAR Y OFRECER SEGURIDAD
o Ser un modelo a seguir. Los niños reaccionarán y seguirán sus reacciones. Ellos aprenden de su ejemplo.
• SUPERVISAR EL VISIONADO DE LA TELEVISIÓN Y LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL
o Los padres/tutores deben monitorear la televisión, internet y los medios de comunicación social.
o Proporcione alternativas, participe con su hijo en juegos u otras actividades emocionantes
• TOMAR TIEMPO PARA HABLAR
o Deja que las preguntas de tus hijos te guíen
• SER HONESTO Y PRECISO y MANTENER LAS EXPLICACIONES ADECUADAS A LA EDAD
o Los niños de la escuela primaria. Proporcione información breve y sencilla que equilibre los datos de COVID-19 con
las garantías apropiadas de que los adultos están ahí para ayudar a mantenerlos sanos y cuidarlos si se enferman.
o Niños de la escuela primaria superior y de la escuela media temprana. Este grupo de edad a menudo es más vocal al
hacer preguntas sobre si en realidad son seguros y qué pasará si COVID-19 se propaga en su área. Pueden necesitar
ayuda para separar la realidad de los rumores y la fantasía. Discuta los esfuerzos que están haciendo los líderes
nacionales, estatales y comunitarios para evitar que los gérmenes se propaguen.
• MANTÉNGASE CONECTADO A LA ESCUELA
o Manténgase en contacto. Averigua cómo se comunica la escuela con las familias y los estudiantes. Asegúrese de leer
cualquier comunicación que reciba. Consulte a sus hijos, especialmente a los mayores, ya que pueden estar
recibiendo directamente información que le sería útil conocer.
o Conéctese con el personal de la escuela. Póngase en contacto con los maestros de su hijo y con otros miembros del
personal de la escuela si le preocupa que puedan hacer frente y mantenerse al día con las tareas o actividades.
• RECURSOS ADICIONALES
o Nuestros sitios web de McPolin (https://mpes.pcschools.us/) y PCSD (https://www.pcschools.us/)
o Nuestra página web del Departamento de Salud del Condado de Summit (https://summitcountyhealth.org)
Por supuesto, puede contactarnos en cualquier momento, y le proporcionaremos todo el apoyo que podamos. Gracias por un
año muy exitoso a pesar de todos los desafíos y cambios. Continuaremos trabajando con un enfoque de corazón de sirviente y
apreciaremos los esfuerzos colectivos de todos para permanecer seguros y abiertos. Tenemos esto!
Sinceramente,
Bob Edmiston
Fechas y eventos importantes:
McPolin Giving Moose
• Lunes, 30 de noviembre – 18 de diciembre
• Contacte con la escuela y visite el sitio web
para más información.
Asamblea de Motivated Moose
• Jueves, 17 de diciembre – 8:15-8:45am

