ACTUALIZACIONES DE LA OFICINA DE MCPOLIN
Miércoles, 29 de septiembre de 2021
Estimados padres y cuidadores,
¡Fantástico, increíble, tremendo! Estamos concluyendo nuestro segundo mes de aprendizaje presencial y a partir
de hoy, 27 días perfectos y consecutivos de aprendizaje presencial. Un dato rápido, estamos en el cuarto semestre impactados por
COVID19. Ninguno de nosotros se imaginó nunca la duración de esta pandemia. Como seguimos recordando, Todos para Uno y
Uno para Todos.
Hablemos de los planes de recogida al final del día y de la salida temprana. Por favor, asegúrese de que su
alumno conoce el plan de recogida antes de que lo dejen en la escuela por la mañana. Ya sea que tomen el autobús, vayan en
bicicleta a casa o los recojan sus padres, esta es una importante habilidad para la vida que implica planificación y comunicación.
Al incluir a los alumnos, incluso en los cursos más pequeños, les permitimos formar parte del plan.
Añadiré a esta conversación la innegable importancia del tiempo de instrucción. Los datos y la investigación son claros,
los estudiantes que están en la escuela más, aprenden más y tienen más éxito. El objetivo es que TODOS los estudiantes estén
presentes durante toda la jornada escolar. Le pedimos que trate de programar las citas con el médico y el dentista después de las 3
de la tarde. Si usted tiene que recoger a su estudiante temprano, por favor póngase en contacto con la recepción de la mañana en
435-645-5630 o puede enviar un correo electrónico a Sara o Kristen en, ssimmons@pcschools.us o khubbell@pcshools.us. Un
recordatorio que parte del plan de seguridad del distrito incluye traer su identificación cuando se retira a un estudiante temprano.
La seguridad es siempre una prioridad.
¡Ahora es tiempo de celebrar algunos logros maravillosos!
- Nuestro PTO de McPolin es increíble y va fuerte. Aquí está todo lo que han logrado hasta ahora este año.
o Nuevas camisetas para todo el personal y los estudiantes. Usen la camiseta roja de McPolin TODOS LOS VIERNES y
para las asambleas de MOTIVATED MOOSE, que se llevan a cabo el último lunes de cada mes.
o GANAR LA CONVOCATORIA - aún se esperan los números pero las primeras proyecciones son fuertes.
o AUCTÓN ON-LINE - esta es nuestra recaudación de fondos de MPES. No es una tarea fácil en línea. ¡Nada puede
detener nuestro PTO!
o Nuestro programa de Kindergarten Baggie Book está más cerca de ser reiniciado gracias a este increíble equipo de
padres, Meagan Coates, Amanda Davis y Kelly Urankar.
§ Una vez que esté listo los maestros compartirán los detalles con las familias.
- NUEVOS EQUIPOS DE JUEGO PARA TODOS LOS ESTUDIANTES - Gracias a una subvención de PCEF Express,
nuestro Sr. Nate Brown, maestro extraordinario de educación física, organizó y compró todo tipo de equipo.
- El programa SNACK financiado por el PTO está en marcha. Muchas Gracias'
- Un recordatorio - ANTES (7:00-8:00am) y DESPUÉS del programa escolar (3:05-6:00pm) están en pleno apogeo.
Cada vez que pasamos a un nuevo mes vale la pena celebrar. Este entorno COVID es el reto más difícil que he disfrutado
en mis cortos 3o + años de la educación pública. No duden que la palabra disfrutado fue cuidadosamente elegida. En McPolin
hacemos cosas difíciles. Utilizar los retos como oportunidades es una habilidad de la vida y una habilidad necesaria para una vida
productiva y exitosa. Nunca hubiera soñado con tener la oportunidad de ser el director de nuestro increíble McPolin.
Innegablemente tuve ayuda para ir junto con una ética de trabajo duro y un fuerte deseo de unirse a la PCSD en este lugar más
maravilloso que llego a llamar a casa. A pesar de lo difícil que es este desafío COVID, esta oportunidad de vida para unirse en el
mejor interés de sus / nuestros estudiantes es una bendición. Y voy a compartir un secreto, las personas que se ofrecen la mayor
oportunidad para el aprendizaje, la capacidad de recuperación y más es nosotros - los adultos. Los alumnos nos observan y
cuentan con nosotros. No puedo estar más emocionada por lo que lograremos cuando todo esto termine. Gracias por leer - ¡Lo
tenemos!
Sinceramente,
Bob Edmiston

Fechas Importantes:
- EN MARCHA Y SUPER IMPORTANTE
o
PTO - Subasta virtual en línea - nuestra recaudación de fondos
o
Los artículos saldrán en vivo el 24 de septiembre y terminan el viernes 1
de octubre
- 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"
- 1 de octubre y todos los viernes si el tiempo lo permite:
o
Rollin en McPolin
o
Los estudiantes pueden montar sus "ruedas" en el recreo del almuerzo.

