ACTUALIZACIONES DE LA OFICINA DE MCPOLIN
Miércoles, 13 de octubre de 2021
Estimados padres y cuidadores,
¡Hemos llegado a las vacaciones de otoño! Un descanso y oportunidad de recargar que es bien merecido.
Gracias a todos por ayudar a lograr 37 días consecutivos perfectos de aprendizaje en persona y contando.
Tenemos que compartir nuestro agradecimiento entusiasta a los increíbles voluntarios del PTO que
organizaron el programa de libros en bolsitas de kindergarten. Gracias a Megan Coates, Amanda Davis, Jennifer
Hovermale y Kelly Urankar, el programa está en marcha y a todos les encanta. Con el apoyo de nuestro equipo de
Intervención y el personal de Kindergarten, cada estudiante de Kindergarten traerá a casa libros para practicar la
lectura en casa. Este programa es gratuito para todas las familias y sólo se logra a través de una colaboración entre las
personas mencionadas anteriormente. Si tienen alguna pregunta sobre el programa no duden en preguntar a sus
profesores.
También nos gustaría agradecer al PTO y a los voluntarios que trajeron los almuerzos durante las recientes
Conferencias de Padres/Maestros. Los almuerzos fueron deliciosos y muy apreciados por todo nuestro personal que
trabaja duro. Además, confiamos en que las reuniones fueron valiosas para nuestras familias. Repetiré que no se
puede reemplazar una relación segura y de confianza entre la escuela, nuestras familias y los estudiantes. Cuando
todos trabajamos juntos, los estudiantes tienen éxito.
Pasando a un tema importante de interés para todos nosotros. Las siguientes fechas y lugares son donde usted
puede ir para obtener información precisa sobre el próximo Plan Maestro de Instalaciones que estará en la boleta
electoral:
- 12 de octubre Trailside Elementary Reunión de Zoom 6-7pm
https://us02web.zoom.us/j/88611376821?pwd=QWFFeGQrMkRmM255VVF1RzUzalc5UT09#success
- Octubre 13 Hugo's coffee 11am-12pm
- Octubre 19 EHMS auditorio 2:30-3:30pm
- Octubre 25 Biblioteca de PC 4:30-5:30pm
- 26 de octubre Parley's Park Reunión de Zoom 11am-12pm
- Escuela primaria Jeremy Ranch 1-3pm
Vamos a terminar celebrando una vez más nuestro año escolar 2021-22 hasta ahora. Seguimos siendo la mejor
escuela primaria "EN" Park City gracias a todos nosotros - familias, estudiantes, voluntarios del PTO, y por supuesto
nuestro personal. ¡Tenemos esto!
Sinceramente,
Bob Edmiston

Fechas importantes:
- RECORDATORIO - RENUNCIA DE OTOÑO la próxima semana
o NO HAY CLASES el próximo jueves 14 y viernes 15 de octubre.
- El 1 de octubre y todos los viernes mientras el tiempo coopere
o Rollin en McPolin - Los estudiantes pueden montar sus ruedas en el
recreo del almuerzo.

