Actualizaciones semanales de la oficina de la escuela primaria McPolin
Miércoles, 3 de marzo de 2021
Estimados padres y cuidadores,
Comenzamos este viaje el jueves 20 de agosto con mucha pasión, trabajo duro y desconocido. Gracias a todos
nosotros, estudiantes, padres y maestros, estamos a punto de completar nuestro segundo de tres trimestres sin perder un
día de escuela. ¡Eso merece una celebración!
Tenemos que celebrar y reconocer aún más el trabajo duro y la voluntad de nuestros estudiantes de aprendizaje
a distancia también. A diferencia del viaje de aprendizaje en persona, en el que estábamos ajustando una forma de
aprendizaje bien establecida, nuestros alumnos a distancia han creado un enfoque totalmente nuevo del aprendizaje a
gran escala para los alumnos de primaria. ¡Hablando de construir el avión mientras se vuela al mismo tiempo!
Voy a compartir un tercer saludo para nuestro Consejo de la Comunidad Escolar. El Consejo se reúne el primer
miércoles de cada mes a partir de septiembre. El comité compuesto de padres y miembros del personal discuten todas las
cosas de McPolin, desde la instrucción, celebraciones de días festivos, y el comportamiento, a los logros académicos. El
Consejo también decide cómo se gastan los fondos de Land Trust, que nos da el estado, basándose en las necesidades de
la escuela y los datos de rendimiento. Cada año buscamos nuevos miembros para unirse al Consejo. Pedimos un
compromiso de dos años para mantener la continuidad de los miembros. Llame a la escuela si está interesado o tiene
alguna pregunta. ¡Todos son bienvenidos!
Una última celebración es para el PTO de McPolin. Qué año tan desafiante para nuestros maravillosos miembros
y oficiales del PTO sin acceso a la escuela. Sin embargo, a pesar de nuestra situación, el PTO continúa ofreciendo apoyo a
nuestra escuela y estudiantes. Una lista corta e incompleta del impacto y apoyo del PTO incluye:
• $1,000 a cada equipo y departamento de nivel de grado para complementar la financiación del distrito y del
estado.
• Mandolinas para nuestros estudiantes
• Más de $ 2,500 para financiar libros nivelados / revistas para todos los estudiantes
• Apoyo financiero continuo para todas las familias a través del Fondo de Apoyo Familiar McPolin.
• ¡¡¡ANUARIO!!!
o El anuario es una gran empresa defendida por nuestra propia Tania Bodnar. En este momento, ella está
trabajando en conseguir fotos de los estudiantes y las actividades de la escuela con la ayuda de los
maestros y el personal.
Este es un momento tan importante para la enseñanza y el aprendizaje. Ya hemos avanzado mucho en el año y
hemos llegado a conocernos. A estas alturas, los padres y los alumnos, en colaboración con los profesores, deberían tener
una idea clara de cuáles son los puntos fuertes de cada alumno y qué áreas necesitan mejorar. Aunque no lo crean, sólo
quedan 4 semanas para las vacaciones de primavera en abril. Comparto esto para pedirles que más que nunca, la
asistencia, el mantenerse conectados con los maestros a través de DoJo, y asegurarse de que los estudiantes están
descansando lo suficiente cada noche es una prioridad. Su ayuda y apoyo son siempre importantes y bienvenidos. Como
hemos demostrado este año, todo es posible cuando todos trabajamos juntos.
Lo único que queda por añadir es nuestro continuo agradecimiento a todas nuestras familias y el apoyo de la
comunidad a los estudiantes y a nuestra escuela. ¡Lo conseguimos!
Sinceramente,
Bob Edmiston

Próximos eventos:
• El trimestre 2 termina este viernes 5 de marzo
o Los boletines de notas se envían a casa el martes 6
de marzo
• No hay escuela para los estudiantes lunes 15 de marzo
o Día de preparación y aprendizaje profesional de los
profesores
o

