ACTUALIZACIONES DE LA OFICINA DE MCPOLIN
Miércoles, 27 de octubre de 2021
Estimados padres y cuidadores,
¡Esta es la última semana de octubre y nos merecemos una celebración! Este es nuestro 44º día consecutivo de aprendizaje
en persona mientras entramos en el mes 3 de este año escolar impactado por COVID 19. Una celebración por el simple hecho de
tener aprendizaje en persona es algo que nunca hubiera anticipado. Gracias a todos por mantenerse positivos y sacar lo mejor de
esta situación no tan buena. Somos una comunidad más fuerte y cercana que nunca. ¡TODOS para UNO y UNO para TODOS! ¡Lo
tenemos!
Una recapitulación de la actualización de la oficina de la semana pasada con respecto a la celebración de Halloween prevista para
este viernes:
• Los disfraces deben ser modestos en apariencia. Dejad las cosas realmente terroríficas para el domingo por la noche.
• Los accesorios como las heridas falsas y la sangre deben estar dentro de lo razonable.
• Los accesorios como espadas, sables de luz y pistolas que formen parte del disfraz no deben ser traídos a la escuela.
• ¡Todo el mundo es bienvenido a llevar un disfraz el viernes y estamos emocionados por un maravilloso día de diversión!
Gracias a todas las familias que participaron en el concurso de decoración de calabazas de este año. Las entradas de este
año son, con mucho, las más grandes y creativas. Gracias al PTO por el parche de calabaza y las calabazas gratis la semana pasada.
Todo el mundo tendrá la oportunidad de ver todas las entradas de calabazas en el video de McPolin Moment # 13 de esta semana
que se compartirá el jueves por la tarde. Las calabazas tienen una pinta estupenda y esperamos que todos se hayan divertido tanto
en casa creándolas como nosotros viéndolas. GANADORES... ¡todos son ganadores! Podrás comprobarlo tú mismo cuando
expongamos las creaciones delante del colegio para que todos las vean al recogerlas el viernes por la tarde. Puedes llevarte tu
calabaza a casa el viernes después del colegio.
Por último, algunas sugerencias y peticiones en referencia al aparcamiento. A medida que se acerca el invierno, tenemos
más coches entrando y saliendo del aparcamiento para dejar y recoger a los alumnos. Por favor, revise las siguientes solicitudes de
estacionamiento:
• AM - NO hay respuestas fáciles:
o Si usted no está en el estacionamiento a las 8:00 am - usted es tarde.
o Por favor, utilice la acera para una entrega rápida solamente. Si planea visitar o quedarse, estacione su auto en uno de
los lugares de estacionamiento alineados.
o LENTO y PACIENCIA es lo mejor para la seguridad de todos
- PM - NO hay respuestas fáciles:
o SÍ, puede aparcar junto a la acera. Por favor, aparque hasta el final y deje espacio para los demás.
o Si llega temprano, le sugerimos que se coloque en un lugar de estacionamiento hacia atrás para facilitar la salida.
o Puede aparcar en la Montaña del Tesoro y acercarse a pie para ayudar a evitar la aglomeración de gente.
o LENTO y PACIENCIA es lo mejor para la seguridad de todos.
Entendemos los desafíos que nuestro estacionamiento puede crear. Como con todas las actividades en la Escuela Primaria McPolin,
cuando todos trabajamos juntos nuestros estudiantes están más seguros y tienen más éxito. ¡Tenemos esto!
Sinceramente,
Bob Edmiston

Fechas Importantes:
•
- Este viernes no hay Rollin' en McPolin - ¡¡Diversión de
HALLOWEEN!
•
- martes, 2 de noviembre - No es sólo el día de las elecciones:
•
o Reunión del PTO en la cafetería 8:15-9:00am
•
o EVENTO GRATUITO de PC READS centrado en los jóvenes
lectores
♣ 11:00-12:30 en el BLAIR LEARNING CTR en PC Hospital
•

