MCPOLIN OFFICE UPDATES
Wednesday, September 22, 2021
Dear Parents and caregivers,
We need to share our on-going appreciation to our McPolin families and surrounding community. Thank you for living
and honoring the All for One and One for ALL motto. Thanks to everyone as we continue our run of consecutive days of
perfection with in person learning.
As much as safety will continue to be our #1 priority, there are quite a few activities about to take place that we need to
emphasize:
• Updates for our amazing, fantastic, enthusiastic PTO:
o THE T-SHIRTS HAVE ARRIVED!! This coming Friday and every Friday for the rest of the year we want
every student and staff member to be wearing the new McPolin T-shirts purchased by the PTO.
§ Also, please have students wear the McPolin T-shirts on Motivated Moose Assembly days. Please note
the information includes our first Motivated Moose Assembly, Monday, September 27th.
• A recording of the virtual assembly will be posted on our school website for families to watch at
home.
o The virtual on-line auction opens this Friday, September 24th. This is our most important fundraiser of the
school year. Look for the link in the PTO Moosemail.
o LET US NOT FORGET – the PCEF Beat the Call fundraiser for PCEF is coming to an end this same Friday,
September 24th. Please donate what you can – it all goes to our scho0l-wide participation totals that can earn us
up to $5,000.
o HELP – the PTO supports our teachers as they complete conferences with every family by serving a lunch the
last week of parent teacher conference. They welcome and need help with this activity, if you are interested
please contact them at mcpolinpto@gmail.com. I know that our teachers greatly appreciate this thoughtful
gesture.
• Parent/Teacher Conferences:
o You have or will be contacted by your teachers to schedule a parent teacher conference via Zoom. We are

using Zoom so we can continue to keep everyone as safe as possible.
Rollin’ at McPolin:
o Having the students ride their wheels of all kinds during lunch on Fridays has been so successful, we want to
keep this fun recess activity going as long as the weather cooperates. Please have your students prepared with
helmets and their wheels at drop off.
A couple more reminders regarding the parking lot and outdoor recess. We had our first feel of fall this week and as the
weather turns colder. As more students get a ride to school the parking lot gets even more busy and crowded. We can never be
too safe during the drop-off and pick-up times. We go outside for recess in pretty much all conditions other than when the
thermometer drops to 10 degrees, heavy rain, or lightning. Now is the time to make sure your student comes prepared for outdoor
recess. If you need help with outdoor clothing, let us know.
Let’s end where we started – THANK YOU! We can do anything when we all work together and honor our theme – ALL
for One and One for ALL! We Got This!
Sincerely,
Bob Edmiston
•

Important Dates:
•
Sept. 24th - PTO - “Virtual” on-line auction – our yearly fundraiser:
o
The items will go live Sept. 24th
o
Look for more information to be shared by teachers and in
next week’s “Office Updates”
•
Sept. 24th – Rollin at McPolin
o
Students can ride at lunch recess.
•
Sept 27th – Oct. 8th - Parent/Teacher Confs:
o
Look for more information to be shared by teachers and in
next week’s “Office Updates”

ACTUALIZACIONES DE LA OFICINA DE MCPOLIN
Miércoles, 22 de septiembre de 2021
Estimados padres y cuidadores,
Necesitamos compartir nuestro continuo agradecimiento a nuestras familias de McPolin y a la comunidad
circundante. Gracias por vivir y honrar el lema de Todos para Uno y Uno para TODOS. Gracias a todos mientras
continuamos nuestra racha de días consecutivos de perfección con el aprendizaje en persona.
Así como la seguridad continuará siendo nuestra prioridad #1, hay bastantes actividades a punto de ocurrir que
necesitamos enfatizar:
Actualizaciones para nuestro increíble, fantástico y entusiasta PTO:
• ¡Las camisetas han llegado! Este próximo viernes y todos los viernes del resto del año queremos que todos los
alumnos y miembros del personal lleven las nuevas camisetas de McPolin compradas por el PTO.
§ También, por favor, haga que los estudiantes lleven las camisetas McPolin en los días de la Asamblea Motivated
Moose. Por favor, tenga en cuenta que la información incluye nuestra primera Asamblea Motivated Moose, el
lunes 27 de septiembre.
§ Una grabación de la asamblea virtual se publicará en nuestro sitio web de la escuela para que las familias
puedan ver en casa.
• La subasta virtual en línea se abre este viernes, 24 de septiembre. Esta es nuestra recaudación de fondos más
importante del año escolar. Busque el enlace en el PTO Moosemail.
• NO OLVIDEMOS - la recaudación de fondos de PCEF Beat the Call para PCEF está llegando a su fin este mismo
viernes, 24 de septiembre. Por favor donen lo que puedan - todo va a nuestro total de participación en toda la
escuela que puede ganar hasta $5,000.
• AYUDA - el PTO apoya a nuestros maestros mientras completan las conferencias con cada familia sirviendo un
almuerzo la última semana de la conferencia de padres y maestros. Ellos dan la bienvenida y necesitan ayuda con
esta actividad, si usted está interesado por favor póngase en contacto con ellos en mcpolinpto@gmail.com. Sé que
nuestros maestros aprecian mucho este gesto considerado.
Conferencias de Padres/Maestros:
• Usted tiene o será contactado por sus maestros para programar una conferencia de padres y maestros a través de
Zoom. Estamos usando Zoom para que podamos seguir manteniendo a todos tan seguros como sea posible.
Rollin’ en McPolin:
• Hacer que los estudiantes monten sus ruedas de todo tipo durante el almuerzo los viernes ha sido tan exitoso,
queremos mantener esta divertida actividad de recreo mientras el clima coopere. Por favor tenga a sus estudiantes
preparados con cascos y sus ruedas al dejarlos.
Un par de recordatorios más sobre el estacionamiento y el recreo al aire libre. Tuvimos nuestra primera sensación
de otoño esta semana y como el tiempo se vuelve más frío. A medida que más estudiantes se llevan a la escuela, el
estacionamiento se vuelve más ocupado y lleno de gente. Nunca podemos estar demasiado seguros durante las horas de
dejar y recoger a los alumnos. Salimos al recreo en casi todas las condiciones, excepto cuando el termómetro baja a 10
grados, cuando llueve mucho o cuando hay relámpagos. Ahora es el momento de asegurarse de que su estudiante viene
preparado para el recreo al aire libre. Si necesita ayuda con la ropa de exterior, háganoslo saber.
Terminemos donde empezamos - ¡GRACIAS! Podemos hacer cualquier cosa cuando todos trabajamos juntos y
honramos nuestro tema - ¡Todos para uno y uno para todos! ¡Lo conseguimos!
Sinceramente,
Bob Edmiston
Fechas Importantes:
•
24 de septiembre - PTO - subasta "virtual" en línea - nuestra recaudación de fondos anual:
•
Los artículos irán en vivo el 24 de septiembre
•
Busque más información que será compartida por los maestros y en la próxima semana
"Actualizaciones de la Oficina"
•
24 de septiembre - Rollin en McPolin
•
Los estudiantes pueden montar en el receso del almuerzo.
•
27 de septiembre - 8 de octubre - Conferencias de Padres y Maestros:
•
o Busque más información que será compartida por los maestros y en la próxima semana
"Actualizaciones de la Oficina"

