ACTUALIZACIONES DE LA OFICINA DE MCPOLIN
Miércoles, 11 de noviembre de 2021
Estimados padres y cuidadores,
Hay mucho que celebrar, apreciar y compartir esta semana. Empezando con LIVE PC/GIVE PC donde
$18,212 fueron recaudados por nuestra maravillosa comunidad de McPolin. No solo es $18,212 la mayor cantidad
de fondos donados durante este día anual de dar, pero también la mayor cantidad de individuos donados a
nuestra escuela. Hubo mucho trabajo duro en la planificación y comunicación de este evento de recaudación de
fondos. Nos gustaría agradecer a los siguientes padres por su tiempo y esfuerzo;
• Tania Bodnar
• Hallie Facey
• Francis Fu
• Tess Henderson
• Whitney Olch
• Molly Miller
Nuestra bibliotecaria, la Sra. Julie Hastings, no podría estar más emocionada. Ella ya ha comenzado el proceso de
selección y pedido de libros para los estudiantes.
Otra celebración importante se acerca el 11 de noviembre, el Día de los Veteranos. Tenemos una
presentación corta planeada para los estudiantes para celebrar este día reservado para reconocer a nuestras
mujeres y hombres de servicio de las fuerzas armadas. Estos valientes hombres y mujeres son a menudo
miembros no reconocidos de nuestra comunidad. Francamente, nuestra libertad, nuestra forma de vida, incluso
nuestro futuro, se apoyan en los hombros de todos los que han servido en el ejército. La presentación incluirá un
popurrí de canciones patrióticas del ejército estadounidense. ¡Gracias por su servicio!
Una breve continuación de la información de la escuela que compartí en la actualización de la oficina de
la semana pasada y la última clasificación de las escuelas primarias de Utah de US News. ¡SÍ! COVID 19 ha
impactado el aprendizaje de los estudiantes. ¡SÍ! Cada familia ha manejado su propio viaje para bien o para mal.
¡Sigo creyendo y tengo datos para apoyar que en McPolin en lugar de la pérdida de aprendizaje, el aprendizaje es
BOSS! Usted verá en la siguiente página los datos de iReady de Lectura y Matemáticas de principio de año (BOY)
en los últimos años. En pocas palabras, los puntajes BOY de este año son los más fuertes desde que comenzó la
pandemia de COVID 19. Si tienen preguntas, por favor, pónganse en contacto conmigo y con entusiasmo
aclaro/discuto sus preguntas, preocupaciones o aclaraciones.
Por último, estaría dejando de lado un tema muy importante si no actualizara la información sobre
seguridad y COVID 19. Para confirmarlo, COVID 19 sigue aquí y afecta a todo lo que hacemos. De hecho,
aparentemente, estamos gestionando actualmente un rebote de casos positivos de Halloween. Voy a compartir
con la misma confianza y convicción que tengo desde que comenzó este viaje, nuestra escuela es segura.
Seguimos recordando al personal que no se complique con el lavado de manos, la desinfección de las zonas y el
mantenimiento de una distancia de seguridad durante el día. Hemos demostrado que la escuela es segura para el
aprendizaje en persona. Seguiré recordando a todos: "En caso de duda, ¡mantente fuera!".
Una vez más, comparto, TODOS para uno y uno para todos. Este recordatorio de que una comunidad es
precisamente eso, un grupo de individuos de todos los ámbitos y lugares que se unen para el beneficio de todos.
En el caso de nuestra Comunidad McPolin la llamada es mucho más alta, nuestros estudiantes. Nos animo a
todos a ser fuertes, a confiar los unos en los otros, y a mantener el rumbo - ¡Lo tenemos!
Sinceramente,
Bob Edmiston

•

•

Fechas importantes:
o Todo lo bueno se acaba:
o
Rollin' en McPolin ha terminado por el momento ¡nos vemos en la primavera!
Fin del Trimestre #1 para los estudiantes de primaria:
o viernes, 12 de noviembre 12, 2021

