Actualización semanal de la oficina de la escuela primaria McPolin
Miércoles, 24 de febrero de 2021
Estimados padres y cuidadores,
¡Bienvenidos a todos! Esperamos que hayan disfrutado de las vacaciones de invierno. Al regresar, los estudiantes
continúan siendo nuestra motivación y nuestros modelos. Siguen demostrando resistencia y entusiasmo como si este año
no fuera diferente a los anteriores. A decir verdad, los estudiantes están en algo. Aunque algunas de nuestras
circunstancias han cambiado, nuestra misión y objetivos no lo han hecho: Cada estudiante, cada día, SIN excusas.
Si no vieron el Momento McPolin #24, les ofreceré un breve resumen. Cualquier conversación que se produzca
sobre la pérdida de aprendizaje es inexacta para nuestros estudiantes. Por el contrario, basado en las recientes
evaluaciones de mitad de año (MOY), sus estudiantes se desempeñaron tan bien o más fuerte en comparación con los dos
años escolares anteriores:

Ano
Escolar

2018-19
2019-20
2020-21

iReady
Matematicas
BOY –MOY
Comparaciones de
Competencia
BOY
MOY
28%
54%
20%
42%
37%
57%

DIBELS
Leyendo
BOY –MOY
Comparaciones de
Competencia
BOY
MOY
35%
52%
32%
49%
37%
57%

BOY –MOY
Comparaciones de
Competencia
BOY
MOY
55%
61%
56%
59%
42%
56%

Me doy cuenta de que es una información muy limitada, pero los puntos de los mensajes que me gustaría transmitir
son dos. El primer mensaje se refiere a nuestros estudiantes. Durante la pandemia de Covid-19 y después de haber perdido
un tercio del aprendizaje presencial la primavera anterior, nuestros estudiantes están superando sistemáticamente otros años
escolares. El segundo mensaje es que nuestros estudiantes crecen y aprenden cuando asisten a la escuela y experimentan la
instrucción de alta calidad ofrecida por nuestros maestros y personal. La necesidad y la urgencia de seguir aprendiendo y
mejorando la forma de satisfacer mejor las necesidades de todos los estudiantes es interminable. Este mensaje es para
felicitar a nuestro distrito por reconocer la importancia del aprendizaje en persona. Teniendo en cuenta todos los trastornos
del año pasado, gracias a todos nosotros y muy especialmente a nuestros estudiantes y al personal. Nuestros estudiantes han
disfrutado de un rico y exitoso año de aprendizaje.
También les recordamos a todos que la razón por la que podemos celebrar a nuestros estudiantes y continuar
disfrutando del aprendizaje en persona es manteniendo nuestra prioridad #1 de SEGURIDAD. Al volver a la escuela, un
recordatorio para continuar con el autocontrol de los síntomas en casa, el uso de mascarillas, el distanciamiento social, el
lavado de manos y, en caso de duda, mantenerse al margen. Una celebración aún más importante que mi resumen de datos
es nuestro esfuerzo colectivo. Por difícil y tedioso que pueda parecer a veces, poner a nuestros alumnos y a nuestros vecinos
en primer lugar, todos para uno y uno para todos.
Para terminar, el próximo martes será nuestra asamblea de Motivated Moose para reconocer a nuestros estudiantes
y personal modelando nuestras reglas R.O.C.K. Elegimos este día para combinarlo con la celebración del cumpleaños del
Dr. Seuss. Invitamos a todos, personal y estudiantes, a disfrazarse de su personaje favorito del Dr. Seuss. También nos
divertiremos con actividades de lectura durante todo el día, incluyendo uno o dos cuentos favoritos del Dr. Seuss.
Sinceramente,
Bob Edmiston
Próximos Eventos:
• Martes, 2 de marzo 8:30am-9:30am- Asamblea del Alce
Motivado - ¡al estilo del cumpleaños del Dr. Seuss! Todos
están invitados a disfrazarse de su personaje favorito del Dr.
Seuss

