Actualización semanal de la oficina de la Escuela Primaria McPolin
Miércoles, 20 de enero de 2021

Estimados padres y cuidadores,
Seguimos agradeciendo por todo el trabajo, la paciencia y la voluntad colectiva de hacer de la seguridad
nuestra prioridad colectiva mientras todos ayudamos como debemos para mantener nuestra escuela
abierta. Aquí está el último mensaje de nuestro Superintendente Gildea que confío que todos apoyamos:
"Si queremos que las escuelas abran y permanezcan abiertas, todos debemos hacer nuestra parte. Es
relativamente sencillo si usas una máscara, mantienes la distancia y te lavas las manos con frecuencia. Son
tiempos difíciles y sin precedentes, pero con comportamientos colectivos podemos frenar la propagación y
lograr nuestros objetivos.
"No fue una recomendación que tomamos a la ligera al pasar a un formato virtual/remoto durante 10 días
tras un aumento de casos. Se ha pedido a las escuelas que utilicen el aprendizaje a distancia no porque las
escuelas sean el principal impulsor de nuestras nuevas infecciones, sino porque los niveles de transmisión
en la comunidad justificaban medidas adicionales para mantener seguros a nuestros estudiantes, al
personal y a sus familias.
Las escuelas por sí solas no pueden soportar esta carga: todos debemos asumir la responsabilidad personal
de evitar que este virus se propague de la manera que podamos"

Pasando a las actualizaciones y recordatorios de McPolin, nuestras evaluaciones de mitad de año
en Lectura, Escritura, Matemáticas y adquisición de español continúan. Se les informará de los resultados
de sus estudiantes durante las próximas conferencias de padres y maestros. Estas conferencias son
particularmente importantes - ¿por qué? Mientras compartimos nuestros comentarios e información
basadas en nuestro trabajo con sus estudiantes aquí en la escuela, agradecemos e invitamos sus
pensamientos y comentarios. Juntos crearemos objetivos y los "planes de acción" necesarios para apoyar
con éxito el éxito de sus estudiantes. La base de esta explicación es la unión de nuestros esfuerzos. La
escuela hace nuestra parte, el hogar hace su parte, y sobre todo, los estudiantes hacen su parte.
T.E.A.M. – T.ogether, E.veryone A.chieves M.ore.
Déjenos terminar con celebraciones:
Confiamos en que estamos disfrutando de la FALTA de tráfico. Entre que la HS está en aprendizaje
remoto hasta el próximo lunes, 1/25, el Festival de Cine de Sundance que está siendo virtual, y
sumado a que los resorts están siendo impactados por COVID, el tráfico en Kearns nunca ha sido
tan ligero y fácil. . . ¡¡¡Disfruta mientras puedas!!!

●

Echa un vistazo a la nueva pared de escalada en nuestro gimnasio. ¡Gracias al Sr. Brown y al PCEF!

●

Gracias a la Sra. Borjigin y a nuestro "Equipo Verde" de 5º grado, no sólo estamos reciclando papel,
plástico y cartón, sino que también estamos haciendo compost con las sobras del almuerzo y con
los envases de cartón del mismo.
Sí, seguimos avanzando. Seguimos encontrando soluciones creativas a nuestras limitaciones de
COVID. Seguimos utilizando una mentalidad positiva para convertir lo que podría ser un reto en
una oportunidad de aprendizaje. ¿Qué es lo que seguimos diciendo? Lo tenemos.

Sinceramente
Bob Edmiston

