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"

