ACTUALIZACIONES DE LA OFICINA DE MCPOLIN
MIERCOLES 2 DE DICIEMBRE DE 2020
Queridos padres y cuidadores,
¡Lo hicimos! Agosto, septiembre, octubre, noviembre y ahora DICIEMBRE y sigue siendo fuerte. Felicitaciones a
todos, gracias por hacer su parte para mantenernos seguros y mantener nuestras escuelas abiertas para el aprendizaje en
persona. Pensando en dónde comenzó todo esto y en todas las preguntas, preocupaciones e inquietudes que dominaron
nuestro pensamiento en ese entonces y dónde estamos hoy, sólo puedo maravillarme de ese viaje y de nuestro éxito.
Las vacaciones han llegado y la actividad del Giving Moose de McPolin ha comenzado. ¿Cuál es la actividad del
Giving Moose podrías preguntar? Es nuestra actividad anual para apoyar a todas las familias durante las vacaciones de
diciembre. Es cuando nuestra escuela, nuestro coordinador de comunitario, nuestro PTO, y nuestros partidarios de la
comunidad se unen para asegurarse de que todas las familias tengan una maravillosa temporada de vacaciones.
Debido al número limitado de personas que pueden venir a la escuela en este momento, hemos movido todo lo
referente a la donación de Giving Moose en línea este año. Los miembros de la comunidad que estén interesados en
participar pueden enviar un correo electrónico a Besly, bmoscosot@pcschools.us, para ser emparejado con una familia
anónima necesitada. Belsy compartirá información básica sobre la familia necesitada y otros detalles, incluyendo tallas de
ropa y cualquier petición específica de la familia. El último paso es empacar, envolver y luego entregar sus regalos a la
escuela para su distribución. Para más detalles, pueden visitar el sitio web de McPolin en mpes.pcschools.us.
El Giving Moose ha crecido este año más que cualquier otro año anterior. Ya tenemos 150 personas que
necesitan nuestro apoyo. Se sorprenderían de las muchas familias maravillosas que piden ayuda. En McPolin trabajamos
con una simple frase en mente "un corazón de sirviente". Hay muchas formas diferentes de compartir el corazón de
sirviente y nosotros aquí en la escuela tenemos el privilegio de ver tal bondad día a día y semana a semana.
¡En el espíritu de donación de la familia Mcpolin, por favor únanse a la PTO en mostrar gratitud por nuestro
increíble personal docente, eligiendo un adorno del árbol de Navidad! Estos son los artículos que nuestros profesores y
personal han solicitado para las aulas para enriquecer a nuestros estudiantes en su aprendizaje. Por favor, consideren la
posibilidad de donar un regalo del árbol que se encuentra en la oficina principal. Los artículos pueden ser presentados al
personal en cualquier momento antes de las vacaciones.
Terminaré reafirmando lo que define nuestro orgullo McPolin. Creemos que cada uno de nosotros importa y
tiene valor. Sabemos que nuestras diferencias son lo que nos hace fuertes y en verdad, tenemos mucho más en común
que no. Nada que valga la pena hacer es fácil. En una época en la que el desacuerdo nos rodea donde quiera que vayamos,
elegimos encontrar un acuerdo. Después de que se quiten las máscaras, y se olvide el distanciamiento con un abrazo y el
toque de un miembro de la familia o amigo, confío en que habremos aprendido lo importante que SOMOS. En palabras
del sabio Sr. Rogers, "La verdadera fuerza tiene que ver con ayudar a los demás". McPolin es una escuela de gran fuerza y
comunidad.
Sinceramente,
Bob Edmiston

Fechas importantes y eventos:
McPolin Giving Moose
•
30th noviembre a 18th diciembre
•
Contacte con la Sra. Belsy y visite el sitio web para más
información.
Arbol de Vacaciones del PTO para maestros
•
30th noviembre a 18th diciembre
• Localizado en el vestíbulo de McPolin
• ¡Coge un adorno y hazle el día a un profesor!

