Proximos Eventos
Primera quincena de febrero 1-12
Conferencias de
padres y maestros
Receso por President’s Day
NO Escuela 15 –
19 de febrero

Actualización semanal de la oficina de la escuela primaria McPolin
Miércoles 3 de Feb, 2021
Queridos padres y apoderados,
Es increíble que hayamos dado la bienvenida al mes de febrero y que sigamos con nuestra racha de
meses "perfectos", ininterrumpidos y consecutivos de aprendizaje presencial. No podemos negar ni
olvidarnos de celebrar nuestros esfuerzos y sacrificios colectivos para mantener nuestras escuelas abiertas y
lo que es más importante, seguir ofreciendo a todos los alumnos la opción del aprendizaje presencial.
Reforzaré cómo hemos llegado hasta aquí para que nuestra racha de días "perfectos" consecutivos
continúe durante nuestro año escolar 2020-21. En la escuela, continuamos honrando todas las estrategias y
estructuras de mitigación exitosas, incluyendo el uso de máscaras, considerando el distanciamiento en todas
nuestras actividades y más. El otro esfuerzo importante que ha apoyado nuestro éxito es el de todos ustedes
en casa. Si por alguna razón usted tiene preocupaciones acerca de una actividad a la que usted o su(s)
estudiante(s) asistieron o si algún miembro de la familia no se siente bien o decidió ser examinado, LLAME A
LA ESCUELA Y LES SUGERIMOS A TODOS PERMANECER EN CASA HASTA QUE TENGA LA CERTEZA DE
CUALQUIER EXPOSICIÓN AL COVID, ENFERMEDAD, INCLUYENDO LOS RESULTADOS DE LAS PRUEBAS.
Tenemos pruebas innegables de que nuestras escuelas son seguras para el aprendizaje en persona. Las
únicas exposiciones a COVID que afectan a la escuela proceden de fuera del entorno escolar, de ahí nuestra
sugerencia de que "si tienes dudas, ¡no entres!". Por mucho que sea un inconveniente tener que cambiar los
horarios de todos durante uno o dos días por una familia, una vez que la exposición a COVID entra en la
escuela, el impacto crece a pasos agigantados y se extiende a otras familias. Aunque este viaje y esfuerzo es
largo y duro, contamos con ustedes: "Uno para TODOS y TODOS para uno".
Sí, hemos llegado al mes de febrero, lo que significa que las discusiones sobre el Día de San Valentín no
están muy lejos. Ya hemos discutido cómo podemos celebrar el Día de San Valentín mientras nos
mantenemos seguros. Aquí están las directrices generales que nuestro personal tendrá en cuenta a medida
que los planes de nivel de grado se completan:
●
●

La seguridad sigue siendo la prioridad, lo que excluye cualquier tipo de reunión de padres o personal.
Las clases que participen en la distribución de tarjetas de San Valentín deben pensar cuidadosamente en cómo
minimizar la posible exposición a los virus:
o
o

●

Ajustar las actividades de arte, como la creación de cajas de San Valentín en varios días para evitar que se
compartan los materiales/suministros
Ajustar la distribución de las tarjetas de San Valentin a lo largo de varios días (1 o 2 alumnos por día). No
es una buena idea tener a varios estudiantes a la vez levantados y en movimiento distribuyendo
valentines

Completar la distribución de tarjetas de San Valentín antes del 11 de febrero para que las cajas y las tarjetas de San
Valentín puedan reposar durante unos días antes de que los estudiantes las lleven a casa. Esto ayudará a
garantizar que los contaminantes de la superficie de contacto ya no estén activos.

●

Recuerde a los estudiantes/familias que todos los dulces de San Valentín deben ser comprados en la tienda y
envasados individualmente. Es importante que los profesores conozcan las alergias de los alumnos y se aseguren
de que no se traiga ningún alimento que pueda causar una reacción alérgica a un alumno.

Este año sigue ofreciendo retos, pruebas y oportunidades que nunca habríamos considerado antes del
COVID. Nuestro mensaje sigue siendo de unidad y compromiso. ¡Lo tenemos! Independientemente de lo
que traiga el mañana, si continuamos apoyándonos unos a otros, manteniendo la seguridad de nuestros
estudiantes y de cada uno de nosotros en primer lugar y reconociendo lo afortunados que somos de tener un
aprendizaje en persona que apoya a toda nuestra comunidad, todos ganamos. Como nunca antes, en el
mejor interés de todos los estudiantes/familias, debemos poner a la comunidad en primer lugar y poner
algunos de nuestros propios deseos en espera. Esta es nuestra oportunidad de construir una comunidad
McPolin más fuerte que será la base del éxito en los años venideros.

Sinceramente,
Bob Edmiston

