ACTUALIZACIONES DE LA OFICINA DE MCPOLIN
Miércoles, 6 de octubre de 2021
Estimados padres y cuidadores,
Es oficial, hemos entrado en octubre de 2021, siempre un tiempo ocupado y emocionante del año que
culmina con las actividades y la diversión de Halloween. Octubre resulta ser un mes de transición del año en
varios aspectos. Nos despedimos de nuestros magníficos días cálidos y hacemos la transición a nuestro clima
invernal más fresco. Nuestras evaluaciones de principio de año y la primera ronda de Conferencias de
Padres/Maestros están llegando a su fin. Nuestro año escolar está avanzando y estamos empezando a dar
nuestro paso.
Tuvimos nuestra segunda reunión informativa y en persona del PTO esta semana pasada. Sin duda,
el PTO de este año está haciendo una poderosa diferencia para mejorar. Aquí están algunas de las formas en
que están proporcionando apoyo:
- Las nuevas camisetas de McPolin Moose pagadas y distribuidas a cada estudiante y miembro del personal.
¡Recuerden enviar a los estudiantes a la escuela TODOS LOS VIERNES vestidos de rojo!
- La financiación de los materiales de instrucción, incluyendo el apoyo adicional para los nuevos maestros
- Almuerzos proporcionados a todo el personal durante esta segunda semana de Conferencias de
Padres/Maestros
- Recaudación de fondos en curso a través de MOD Pizza, J-Crew, y Amazon Smile
- Recaudación de fondos en el Festival de Otoño Virtual y subasta en línea
- Implementación del programa de libros de bolsa para llevar a casa para el jardín de infantes
- El equipo de reciclaje verde
- 2do lugar en la recaudación de fondos de PCEF Beat-the-Call
El apoyo de nuestro PTO es apreciado por toda la comunidad de McPolin. Podemos decir con
confianza que nuestro PTO encarna nuestro lema de "Todos para Uno y Uno para Todos".
Quiero estar seguro de que los padres y los estudiantes entienden que los teléfonos no están
permitidos para ser manipulados o utilizados por los estudiantes durante el día escolar. Cuando un alumno
traiga un teléfono a la escuela, deberá entregárselo al profesor para que lo guarde hasta el final de la jornada.
Un recordatorio amistoso de que salimos al exterior más o menos con cualquier tiempo. Sólo la lluvia
fuerte y los relámpagos nos mantendrán dentro. Prepárate para tener a mano ropa exterior para los días más
fríos, incluida la nieve. Si los gurús del tiempo tienen razón, la necesidad de una buena ropa de abrigo y seca
está a la vuelta de la esquina.
Finalmente, quiero reconocer los esfuerzos de todos para mantener nuestra escuela segura y abierta para el
aprendizaje en persona. Gracias por mantener a sus estudiantes en casa cuando no se sienten bien. Hoy es el
32º día perfecto de aprendizaje presencial consecutivo. Gracias a todos nosotros - ¡Lo conseguimos!
Sinceramente,

Fechas Importantes:
- El 1 de octubre y todos los viernes, siempre que el tiempo acompañe:
o Rodando en McPolin
o Los estudiantes pueden montar sus ruedas en el recreo del almuerzo.
- 6 de octubre y todos los primeros miércoles del mes (SÍ - HOY)
o Reunión del Consejo de la Comunidad Escolar
o Biblioteca o si el tiempo lo permite afuera 3:30-4:30pm
- RECORDATORIO - RENUNCIA DE OTOÑO la próxima semana
o NO HAY CLASES el próximo jueves, 10/14 y viernes, 10/15

