Proximos eventos:
Primera quincena de febrero 1-11

Conferencias de
padres y maestros

Actualización semanal de la oficina de la Escuela Primaria McPolin
Miércoles, 28 de enero de 2021
Queridos padres y cuidadores,
Bienvenidos a la última semana de enero del 2021. ¿como pasa el tiempo? Por
cierto, McPolin Elementary, HOY ES EL 100º DÍA CONSECUTIVO DE APRENDIZAJE EN
PERSONA. Si eso no es una prueba de nuestro compromiso con la seguridad, nuestro
sacrificio colectivo para permanecer abiertos, y de lo que HEMOS CONSEGUIDO, ¡no
estoy seguro de lo que es! Que continúen los agradecimientos y las felicitaciones a
todos nosotros.
Otro motivo de celebración es que nuestro clima "invernal" está cooperando con
nosotros. Pensé que un recordatorio de las expectativas para el recreo sería muy
importante. En la Escuela Primaria McPolin todos los estudiantes salen al exterior para
el recreo. Sabemos bien que todos los estudiantes necesitan un descanso de estar
adentro, necesitan la oportunidad de jugar y divertirse con sus compañeros, y necesitan
la oportunidad de experimentar los inevitables desacuerdos así como las habilidades
para resolver tales interacciones. No hace falta decirles sobre la importancia de la
seguridad y nuestra responsabilidad de supervisar.
Para confirmar, salimos al exterior independientemente del tiempo que haga,
salvo que haya lluvia, amenaza de rayos o mucho frío. La regla del "frío" es de 10
grados más o menos. ¿Como, Sr. Ed? Lo crean o no, la mayoría de nuestra familia es
partidaria de salir al exterior independientemente de la temperatura, a no ser que el
termómetro descienda por debajo de cero, sobre todo si brilla el sol. Hasta este punto,
creemos que no hay "mal" tiempo, sólo vestimenta no adecuada. Tenemos acceso a
toda la ropa necesaria para ir al exterior solo necesita pedirla. Además, si su(s)
alumno(s) tiene(n) problemas de salud documentados, podemos adaptarnos a ellos.
Como en todas las conversaciones, estamos seguros de que encontraremos una
respuesta fácil para apoyar a su(s) estudiante(s).

