Actualización semanal de la oficina de la escuela primaria McPolin
Miércoles, 17 de marzo de 2021
Estimados padres y cuidadores,
Este año COVID de aprendizaje en persona continúa y sólo se pone mejor, un día perfecto tras otro. Hemos tenido tanto
éxito que hemos tenido 8 estudiantes que regresan de la distancia y 5 nuevos estudiantes comienzan la escuela en persona con
nosotros en las últimas dos semanas. Tener tantos estudiantes nuevos tan tarde en el año escolar es una experiencia nueva para
nosotros. Les damos la bienvenida a todos. Esto ofrece la oportunidad de recordar a todos por qué y cómo McPolin sigue siendo la
MEJOR escuela primaria "en" Park City.
Somos una escuela Targeted Title One y una de las dos escuelas públicas DLI en el estado. Diferente a una escuela charter o
magnet, no hay necesidad de aplicar. Si usted vive en el límite de McPolin se inscribe automáticamente y se ofrece la increíble
oportunidad de una educación DLI, sin lotería o la aplicación requerida. Somos una escuela de tamaño adecuado, de
mayoría/minoría. ¿Qué significa esto? Significa que somos una escuela de aproximadamente 450 estudiantes, desde preescolar
hasta el 5º grado, en la que no hay ningún grupo demográfico o etiqueta que defina nuestra escuela. Aproximadamente el 50% de
nuestras familias son elegibles para el almuerzo gratuito / reducido, con el otro 50% es una mezcla de cuello azul, las familias de
clase media y algunas de las familias más acomodadas en Park City. Creemos que nuestras diferencias y diversidad son nuestra
fuerza. Somos una escuela acogedora, de barrio, que honra y cree en nuestras reglas R.O.C.K:
• Respeto, Organización, Cooperación y Amabilidad
Este año más que nunca nos apoyamos unos a otros y continuamos trabajando juntos para hacer lo mejor para todas las
familias y estudiantes: "Cada estudiante, cada día, ¡sin excusas!"
Con esto como introducción, un recordatorio de que simplemente, nuestro PTO y todos los voluntarios son invaluables para
el éxito de nuestra escuela. Una breve lista de algunos de los maravillosos programas que el PTO financia son:
• Excursiones escolares - La financiación del distrito para las excursiones es limitada. Nuestro PTO ha ayudado a
asegurar que cada nivel de grado tiene la oportunidad de al menos un viaje de campo al año.
• Materiales de clase y suministros - Nuestro PTO ha complementado el distrito y la financiación legislativa del
estado para los maestros y las aulas a la melodía de $ 1,000 por nivel de grado. Esta financiación es inestimable
para nuestra escuela.
• Nuestro diciembre Sing-Along y 5 º grado Performance Palooza realizado en el Eccles ** Desafortunadamente,
hemos necesitado cancelar estos eventos para el año escolar 2020-21 COVID.
• Fondo de Apoyo a la Familia McPolin (MFSF) - este programa sigue siendo financiado por nuestra comunidad
escolar a través de donaciones de la comunidad y en cooperación con el PCEF (Park City Education Foundation).
Hasta ahora se han distribuido más de $20,000 a nuestras familias a través de tarjetas de regalo de $100-$200 para
artículos básicos durante la Pandemia.
• Somos una escuela inclusiva que no permitirá que el costo limite la participación de cualquier familia/estudiante.
El PTO ha ayudado y apoyado nuestro compromiso.
• Sólo con la ayuda de los voluntarios del PTO somos capaces de tener actividades escolares emocionantes y
exitosas, incluyendo; nuestro diciembre Sing-Along, nuestras celebraciones de vacaciones en el aula (es decir,
Halloween, Acción de Gracias, y más), Día de Campo, y la lista continúa. Sólo con la ayuda y el apoyo del PTO
podemos proporcionar estas divertidas e importantes celebraciones.
• Festival de Otoño, Festival de Otoño, y FESTIVAL DE OTOÑO - esta es nuestra recaudación de fondos anual que
apoya todas las actividades y más enumeradas anteriormente. Toda la ayuda es bienvenida y necesaria dada la
cantidad de trabajo y tiempo necesario para que esta importante recaudación de fondos sea exitosa.
A medida que nos acercamos al final del año escolar 2020-21 COVID, la preparación para el próximo año exige un PTO bien
apoyado. Por favor, visite nuestro sitio web para obtener información de contacto y, a continuación, llegar a los funcionarios
actuales del PTO. A medida que se involucre se beneficiará de aprender más sobre la escuela, conocer a otras familias, y disfrutar de
saber que está haciendo una diferencia positiva para nuestra escuela.
Sinceramente,
Bob Edmiston
Próximos Eventos:
• Vacaciones de primavera- 5 a 9 de abril

