Actualización semanal de la oficina de la escuela primaria McPolin
Miércoles, 24 de marzo de 2021
Estimados padres y cuidadores,
La primavera en las Montañas Rocosas y en nuestra espalda Wasatch - ¡no hay nada igual! Un día recibiendo pistas
frescas y al siguiente usando pantalones cortos y chanclas. Nuestro clima actual se asemeja a nuestros desafíos COVID en curso
que son siempre cambiantes, siguen exigiendo la preparación, la flexibilidad y la paciencia.
Un recordatorio de que, independientemente de las decisiones tomadas para el público en general o lo que usted puede
estar escuchando, el distrito, con la dirección del estado, continúa un enfoque conservador para garantizar la seguridad de los
estudiantes y el personal. Para aclarar, las coberturas faciales/máscaras faciales para las escuelas K-12 en Utah terminarán a la
conclusión de la escuela de verano basada en la Orden de Salud Pública actual. Continuaremos con las medidas de seguridad
con las que iniciamos el año escolar incluyendo, el uso de máscaras, la limitación del acceso a los edificios, el espaciamiento y
más. Creo que todo el mundo está de acuerdo en que estamos disfrutando de un año increíble, y terminar como empezamos
es lo mejor.
La semana pasada les recordé a todos sobre nuestras súper estrellas del PTO y los animé a unirse el próximo año. Esta
semana voy a recordar a todos sobre el Consejo de la Comunidad MPES. Este es un comité requerido por el estado para asegurar
la participación de la comunidad dentro de la escuela. Aquí está un resumen rápido de lo que hace el consejo:
- Las reuniones se llevan a cabo el primer miércoles de cada mes, a partir de septiembre.
- El horario de las reuniones es de 3:30pm-4:30pm, aunque algunas reuniones requieren más tiempo.
- Discutimos todas las cosas de McPolin con un enfoque en el logro académico y la instrucción.
- El comité revisa los datos de la escuela para determinar nuestras áreas de éxito y desafíos.
- MAS QUE TODO, el consejo es un grupo de apoyo y bienvenida de padres que se enfocan en apoyar nuestra escuela.
Si está interesado, por favor póngase en contacto con la escuela y hable conmigo para obtener más información. Aún mejor,
nuestra última reunión está programada para el 5 de mayo. Si están interesados en asistir pueden ponerse en contacto conmigo
para que les incluya en la reunión de ZOOM. Sí, como he dicho antes seguimos tomando precauciones de seguridad y nos
reunimos virtualmente.
Todos deberían haber recibido una invitación para completar la encuesta de clima del distrito. Si ya lo han hecho, gracias
por su participación y por tomarse el tiempo de completar esta importante encuesta. Si aún no han completado la encuesta,
pueden acceder a ella aquí:
https://parkcitydistrict.sjc1.qualtrics.com/jfe/form/SV_bO5nyOt1YnHNUXk
- Por favor, tómese entre 5 y 10 minutos para proporcionarnos su valiosa información sobre el clima escolar tan pronto
como pueda. La encuesta se cerrará oficialmente el 7 de mayo.
- La encuesta sobre el clima escolar es completamente anónima.
- Esperamos compartir los datos de la encuesta abiertamente con ustedes, nuestras partes interesadas, tan pronto como
estén disponibles.
- Si usted es un profesor y un padre, por favor, siéntase libre de completar la encuesta dos veces, una vez a través de cada
lente si sus respuestas o perspectiva varían mucho.
- Si usted tiene varios hijos en varias escuelas en el distrito, se le invita a completar la encuesta una vez para cada escuela
(por favor, sólo completar una encuesta para cada escuela).
El PTO de MPES planeó un evento de camiones de comida a partir de este viernes para compartir apreciaciones con los
maestros y el personal por todo su trabajo duro este año. Los detalles sobre cómo ayudar con una donación o hacer que los
estudiantes hagan dibujos de agradecimiento han sido enviados a través de Moose Mail y publicados en las plataformas de
medios sociales del PTO. Significa más de lo que usted sabe para nuestro personal.
Gracias a todos por nuestra paciencia para mantener la escuela segura y abierta. He compartido muchas veces, nada que
vale la pena hacer es fácil y en McPolin podemos hacer cosas difíciles. Lo más importante es la forma en que lo hacemos - TODOS
para uno y uno para todos. ¡Lo tenemos!
Sinceramente,
Bob Edmiston
Próximos eventos:
- Vacaciones de primavera - del 5 al 9 de abril

