ACTUALIZACIONES DE LA OFICINA DE MCPOLIN
Miércoles, 20 de octubre de 2021
Estimados padres y cuidadores,
¡Bienvenidos de vuelta de las vacaciones de otoño! Esperamos que todos hayan
disfrutado de su tiempo fuera.
Al regresar, continuaré con nuestro lema, Uno para Todos y Todos para Uno. ¡La
seguridad sigue siendo nuestra prioridad número uno! Por favor continúen monitoreando los
síntomas y cuando tengan dudas manténganse fuera.
El PTO de McPolin puso un parche de calabazas para apoyar nuestro concurso anual de
decoración de calabazas. El volante del concurso de decoración de calabazas fue enviado a casa
la semana pasada a través de Moose Mail. Si usted necesita una calabaza, siéntase libre de usar
las calabazas en el parche de McPolin ubicado en el frente de la escuela. Gracias al PTO, todos
los estudiantes que estén interesados pueden participar en el concurso.
Si es tiempo de decorar calabazas, debe significar que Halloween está a la vuelta de la esquina.
Todos nos estamos entusiasmando con las próximas actividades de Halloween en la escuela el
viernes 29 de octubre. Sí, los estudiantes pueden llevar sus disfraces a la escuela.
Desafortunadamente, por razones de COVID, este año tendrá que ser diferente una vez más. Si
el tiempo coopera, tendremos nuestro desfile de Halloween en el patio de recreo.
Lamentablemente, no podremos invitar a los padres a la diversión. Los profesores harán todo
lo posible para compartir algunas fotos con las familias.
Aquí están los recordatorios y directrices sobre los disfraces y estar en un entorno de la
escuela primaria. Muchos de nosotros tenemos alumnos desde la edad preescolar (3 y 4 años),
así como alumnos de jardín de infancia que participan en el desfile. El desfile y el día son para
divertirse. Como recordatorio:
- Los disfraces deben ser de apariencia modesta, confiamos en que los padres tomen buenas
decisiones. Dejen las cosas realmente terroríficas para Halloween el domingo.
- Los accesorios como la sangre, las heridas, tienen que estar dentro de lo razonable, de nuevo
confiamos en que los padres tomen la decisión correcta.
- Los accesorios como espadas, sables de luz y pistolas que forman parte del disfraz no deben
ser traídos a la escuela.
No dudes en ponerte en contacto con el colegio para cualquier duda o aclaración.
Estamos haciendo todo lo posible para celebrar, divertirnos y estar seguros al mismo tiempo.
Su ayuda es muy apreciada. ¡Lo tenemos!

Fechas importantes:
- Próxima fecha y lugar para información precisa sobre el próximo Plan
Maestro de Instalaciones que estará en la boleta electoral:
o 19 de octubre EHMS auditorio 2:30-3:30pm
o Octubre 25 PC Biblioteca 4:30-5:30pm
o 26 de octubre Parley's Park Reunión de Zoom 11am-12pm
- Lunes, 25 de octubre- Asamblea de Alces Motivados 2:05pm:
o Animar a todos a llevar nuestras camisetas de McPolin
- Continuación de Rollin 'en McPolin todos los viernes, siempre y cuando el
tiempo coopera
o Los estudiantes pueden traer sus "ruedas" este viernes

Atentamente,
Bob Edmiston

