Actualización semanal de la oficina de la escuela primaria McPolin
Miércoles, 31 de marzo de 2021
Estimados padres y cuidadores,
¡El último día de marzo de 2021! Cada mes es un nuevo hito y celebración. Una confirmación de que podemos hacer cosas
difíciles como escuela y distrito escolar. Una confirmación más de que honrar nuestro tema de Todos para Uno y Uno para Todos
funciona. También siento que NOSOTROS somos una comunidad escolar más segura, más confiada y más inclusiva que nunca. Nuestro
objetivo de utilizar esta crisis de pandemia de COVID como una oportunidad para utilizar la comunicación abierta y honesta para
construir una relación más fuerte entre todas las partes interesadas está funcionando.
Dicho todo esto, en contra de las esperanzas y los sueños de todos, esta pandemia de COVID NO ha terminado. Por mucho que
quisiéramos que todas las actividades y estructuras de seguridad desaparecieran, el mensaje fácil de mi parte, como directora de
nuestra increíble escuela, es: ¡TODAVÍA NO! Sé que hay mensajes y decisiones que se comparten que sugieren que el uso de máscaras
ya no es necesario. Basado en el HB294 y en las decisiones de liderazgo del distrito, las máscaras y/o cubiertas para la cara continuarán
siendo requeridas en las escuelas y en la propiedad escolar hasta el final de la escuela de verano el 22 de julio. Además, todas las
demás medidas de seguridad, incluyendo el distanciamiento de 6 pies como pauta, el lavado de manos, la desinfección nocturna, etc.,
continuarán hasta el final del año. Mantenerse fuerte hasta el final no es la opción más fácil, pero es la mejor opción para todos.
Comparto este fuerte mensaje ahora que nos vamos a un descanso prolongado por una razón importante y con propósito, la
seguridad. Como ya dije antes de nuestro descanso de febrero, mientras aprovechamos la próxima semana para disfrutar y relajarnos,
tenemos que ser conscientes de nuestras elecciones y de con quién estamos. Hemos demostrado que tenemos la capacidad de
mantener un entorno escolar seguro. Los impactos negativos de Covid que hemos visto tienen que ver con elecciones hechas fuera
de la escuela que fueron llevadas al ambiente escolar. Animo y apoyo a todos a que aprovechen al máximo su tiempo libre la próxima
semana. Además, animo a todos a tomar las precauciones necesarias para asegurarse de que cuando volvamos, lo hagamos de forma
segura y con la determinación de no traer a la escuela una posible exposición al virus. Como he dicho todo el año, en caso de duda,
manténganse fuera. Mejor aún, si tienes dudas, hazte la prueba y espera los resultados. Como recordatorio, si algún miembro de la
familia tiene síntomas o se hace la prueba, todos los miembros de la familia deben permanecer en cuarentena en casa hasta que se
confirmen los resultados de la prueba o los síntomas remitan.
¡WOW! Ese fue un mensaje fuerte, Sr. Ed. Sí, lo fue y agradezco todas las preguntas o preocupaciones. Tomo mi responsabilidad
y mi papel como director para ser la voz que garantice lo mejor posible la seguridad de todos los que entran en nuestra escuela, ya
sea que estemos experimentando una pandemia o no. Prefiero pecar de precavido que tener que gestionar un problema relacionado
con la salud y la seguridad de los miembros de nuestra comunidad escolar. Sé que comparto esa preocupación con cada uno de
ustedes.
He empezado este mensaje celebrando lo que hemos conseguido juntos. Sé que a través de la comunicación abierta y un enfoque
en las relaciones seguras y de confianza, hemos logrado lo que ninguno de nosotros pensó que era posible para 138 días escolares
"perfectos". Si se produce una situación que involucre a COVID a nuestro regreso, por favor, póngase en contacto con la escuela
inmediatamente. Cuanto antes lo sepamos, más rápido podremos limitar el impacto y podremos iniciar los procedimientos adecuados.
Disfruten de sus vacaciones de primavera. Somos increíbles y seguimos siendo la MEJOR escuela primaria "EN" Park City. Lo
tenemos.
Sinceramente,
Bob Edmiston

Próximos eventos:
• Vacaciones de primavera – 5 a 9 de abril

