ACTUALIZACIONES DE LA OFICINA DE MCPOLIN
MIÉRCOLES 16 DE DICIEMBRE DE 2020
Queridos padres y cuidadores,
Tanto que agradecer mientras nos preparamos para nuestras vacaciones de diciembre. De
todo lo que hay que agradecer, destaco nuestra voluntad de compartir y sacrificar tanto para estar
seguros y permanecer abiertos. Todo lo que hemos hecho, desde los padres, hasta los estudiantes, y
todos los que están en el medio, se ve, se escucha y se siente todos los días. Nuestro aprendizaje ha
cambiado, ¿quizás para mejor? ¡Gracias a todos nosotros!
Mientras nos preparamos para las largas vacaciones de diciembre, me desafiaba a mí mismo a ofrecer
algunas nuevas y creativas palabras de confianza y aliento a todos. Creo que las encontré:
"Todos los miembros de la comunidad de la Escuela Primaria McPolin, por este medio, la Oficina de la Escuela
Primaria McPolin ordena que apaguen la escuela y enciendan dos semanas completas de descanso, relajación
y familia/amigos. Animo a todos nosotros a reconocer la fatiga y el estrés creados por nuestros esfuerzos para
asistir a la escuela durante una pandemia, y a darnos espacio y tiempo para recuperarnos. Tan importante
como nuestras necesidades físicas, se nos ha recordado que no se puede subestimar el cuidado de nuestras
necesidades emocionales y sociales. Todos aquellos que se atengan a este estímulo serán recompensados
abundantemente en forma de sonrisas, risas y un calor que sólo la familia puede proporcionar".
Como la mayoría de nosotros, espero terminar este capítulo de nuestro año escolar y empezar enero de
2021 renovado y vigorizado. Disfruten de las próximas vacaciones de diciembre. Tengan cuidado, sigan
usando máscaras y vuelvan el año que viene listos para el estilo de la Primaria R.O.C.K. McPolin.
Hasta que nos veamos de nuevo - continua la seguridad y que todas las cosas sean alegres y brillantes.
Sinceramente,
Bob Edmiston

Fechas y eventos importantes:
La actividad de McPolin Giving Moose
• Lunes 30 de noviembre al 18 de diciembre
• Contacte con la escuela y visite el sitio web para obtener
información.
Asamblea de Motivated Moose
• Jueves, 17 de diciembre - 8:15-8:45am
Último día de clases antes de las vacaciones - viernes, 18 de
diciembre de 2020
Regreso a la escuela después de las vacaciones - lunes, 4 de enero
de 2021

