Actualizaciones semanales de la oficina de la escuela primaria McPolin
Miércoles, 6 de enero de 2021
Queridos padres y cuidadores,
Bienvenidos todos al 2021. Confiamos en que todos hayan tenido un descanso seguro, saludable y relajante. Además
confirmaremos nuestro entusiasmo colectivo al regresar a la escuela. Estos primeros días han sido maravillosos para vernos,
especialmente a los estudiantes. Un comienzo perfecto para nuestra porción del año escolar 2021.
Pensé en compartir algunos recordatorios y actividades que todos podemos hacer para apoyar a los estudiantes, aprender,
y entrar en nuestras rutinas escolares.
• El día de aprendizaje comienza puntualmente a las 8:15am. Los estudiantes pueden empezar a entrar en las aulas a las
7:45am. Animo a todos los estudiantes a que lleguen a la escuela antes de las 8:00am. El tráfico en Kearns, así como el
estacionamiento, puede estar muy congestionado después de las 8:00am. Una forma fácil de recordar, estén en el
estacionamiento a las 8:00am o llegarán tarde.
• Las computadoras portátiles y los iPads son ahora dispositivos obligatorios para participar en la clase. Recuerda llevar los
dispositivos a la escuela y tenerlos completamente cargados. Estamos encantados de mantener los dispositivos en la
escuela si es necesario - sólo hazlo saber a tus profesores.
• Después de la larga pausa, animo a todos los padres a contactar con sus profesores para registrarse y confirmar cualquier
pregunta, preocupación o aclaración.
• La otra conversación importante es que la SEGURIDAD sigue siendo nuestra prioridad número uno. Recordatorios
importantes:
• Las máscaras continúan siendo requeridas para todos mientras estén en la escuela o en la propiedad.
• Mantener un mínimo de 6 pies de distancia es lo mejor.
• Lavarse las manos y desinfectarse siguen siendo una prioridad.
• Si alguien en su casa o un estudiante está demostrando cualquier síntoma de COBERTURA - CUANDO ESTÉ EN DUDO,
¡QUÉDESE! La mayoría de nuestras situaciones más desafiantes en la escuela se han creado cuando alguien tuvo síntomas y
eligió venir a la escuela o un miembro de la familia fue examinado y los estudiantes vinieron a la escuela mientras
esperaban los resultados. Si alguien de la casa se hace la prueba, todos los demás deben estar en cuarentena hasta que
reciban los resultados. Toda la ayuda es apreciada y sabemos que TODOS están haciendo lo mejor.
Para terminar, compartiré un enorme agradecimiento y celebraciones para todos los individuos y familias que donaron a la
actividad de los alces de McPolin. Más de 120 adultos y niños pasaron unas maravillosas vacaciones gracias a su generosidad. Este
tipo de cuidado para todas las familias es el sello de la Escuela Primaria McPolin. Todos tenemos momentos en los que necesitamos
ayuda, y otros en los que estamos en posición de ayudar. Todos les agradecemos.
Agregaré que esta mentalidad y sentido de comunidad tan generosa es una actitud importante que representa quiénes
somos y qué hacemos en la Escuela Primaria McPolin. Recientemente disfruté de las apreciaciones por el Premio al Creador de
Cambios de United Way. Honestamente, ¿no es eso lo que todos los maestros son en realidad? Todo el trabajo y el aprendizaje que
tratamos de compartir con nuestros estudiantes y familias crean oportunidades para el cambio. Gracias a todos los que hemos
aprendido que debemos continuar cambiando, siempre podemos esforzarnos por ser mejores, y cada uno de nosotros tiene un valor
y una importancia. Este tipo de mentalidad inclusiva nos beneficia a todos. Todos somos hacedores de cambio!
Bienvenidos de nuevo! Tenemos un largo viaje por delante. Como nunca antes, uno para todos y todos para uno. Cuando
nos mantenemos unidos todo es posible. Muchas gracias y, por supuesto, ¡lo tenemos!
Sinceramente,
Bob Edmiston

Próximos eventos:
- Programar recordatorios:
o Hora de inicio -8:15am
o Lunes a jueves al final del día - 2:50-3:05pm
o Viernes al final del día - 12:20-12:30pm
- Evaluaciones de mediados de año mes de enero

