Actualizaciones semanales de la oficina de la escuela primaria McPolin
Miércoles, 13 de enero de 2021
Queridos padres y cuidadores,
Lo más importante es que aún estamos abiertos a clases presenciales y no podría estar más emocionado de
centrarme en el aprendizaje de los estudiantes. En enero es la época del año en que completamos una variedad de
evaluaciones para medir lo bien que apoyamos el aprendizaje de todos nuestros estudiantes.
La evaluación actual que se está completando es el DIBELS (Indicador Dinámico de Habilidades Básicas de
Alfabetización Temprana). Esta evaluación nos ofrece una retroalimentación confiable del desarrollo de la lectura para los
estudiantes de los grados K-3. Sólo los estudiantes que no cumplen con las expectativas de fin de año de 3º grado
continúan siendo evaluados en 4º y 5º grado. Esta información, junto con las otras evaluaciones del MOY, se compartirán
durante las próximas conferencias de padres y maestros en las dos primeras semanas de febrero.
Especialmente importante en el aprendizaje de la primaria es el comportamiento. Continuamos el trabajo de
Motivated Moose incluyendo nuestras reglas R.O.C.K.; Respeto, Organización, Cooperación y Amabilidad. Como me referí
a la pérdida de aprendizaje en el video del Momento McPolin de la semana pasada, este año en particular, los estudiantes
están aprendiendo como nunca antes habilidades inter e intrapersonales de por vida. Cuando su grupo de amigos o
compañeros de clase se limita a su clase inmediata, abundan las oportunidades para aprender nuevas estrategias y
habilidades para resolver desacuerdos o frustraciones. Nuestros estudiantes han sido increíblemente creativos. La
evidencia de mi confianza es el número limitado de interacciones negativas de los estudiantes. Nuestra hipótesis es que
los estudiantes son más flexibles y están más motivados que nunca para llevarse bien, ya que no hay otra opción si quieren
seguir divirtiéndose. Otra forma de describir este resultado positivo, la necesidad es la madre de la invención. Cuando las
opciones son limitadas, y divertirse en el recreo o tener suficientes jugadores para el juego actual es el objetivo mutuo,
encontrar soluciones de amistad puede ser más fácil.
Continuando, nuestras buenas noticias y la consecutiva serie de días perfectos continúa en 2021. No, no me refiero
a la aplastante victoria de la Marea Carmesí sobre el estado de Ohio el lunes por la noche. Me refiero a que el
Departamento de Salud del condado de Summit ha empezado a programar las vacunas para todo el personal de PCSD.
Apreciamos la colaboración del distrito y el condado para acelerar el proceso de vacunación para todo el personal. Lo
mejor de todo es que el fin de esta pandemia está a la vista.
Aunque el final está a la vista, todavía tenemos un largo viaje por delante. Recientemente encontré una cita de
uno de los grandes patriotas de nuestro país, Thomas Paine y su Sentido Común:
"Estos son los tiempos que ponen a prueba el alma de los hombres. El soldado de verano y el patriota del sol, en esta
crisis, se alejarán del servicio de su país; pero el que lo apoya ahora, merece el amor y el agradecimiento del hombre y
la mujer."
Me refiero a este poderoso e histórico pasaje, ya que describe tan bien nuestro tema de todos para uno y uno
para todos. Mi esfuerzo es continuar felicitando a todos por todo lo que hemos logrado este año escolar, incluyendo el
hecho de que abrimos el primer día y seguimos abiertos. Veo estos grandes logros como un ejemplo de nuestro
compromiso con nuestra comunidad. Un recordatorio de que esta pandemia no ha terminado y mientras el final está a la
vista, que es a menudo la parte más difícil de cualquier viaje. En McPolin nos mantendremos fuertes hasta el final,
¡podemos hacer cosas difíciles!
Sinceramente,
Bob Edmiston
Próximo Eventos:
• Lunes 18 de enero – NO HABRA CLASES
o El día de Martin Luther King Jr
• 1 a 12 de febreroo Conferencias de padres y maestros

