ACTUALIZACIONES DE LA OFICINA DE MCPOLIN
Miércoles, 17 de noviembre de 2021
Estimados padres y cuidadores,
Es difícil de creer lo rápido que está pasando el año. Por ejemplo, con el Día de Acción de Gracias
la próxima semana, esta es la última actualización de la oficina para el mes de noviembre. De hecho, hoy
es el día 60 de días perfectos y consecutivos de aprendizaje en persona sin un mandato de máscara o la
necesidad de una cuarentena de aula o grado. Ha sido necesario el esfuerzo de colaboración de todos
nosotros. Me gustaría compartir nuestro agradecimiento a nuestros profesores y su compromiso diario
con nuestra escuela y nuestros alumnos.
A continuación, quería aprovechar esta oportunidad para aclarar la reciente nota en la que se
informaba a todos de que nos estamos acercando a la tasa de positividad del 2% de Covid19 que
requeriría un mandato de mascarilla. El número real de casos positivos para que McPolin inicie un
mandato de máscara es de 11 casos positivos en un período de 14 días. Mi decisión de compartir esta
información se basa en mi creencia continua de que la comunicación oportuna, coherente y precisa es
esencial para mantener una relación positiva, segura y de confianza. Todos estamos haciendo lo mejor
que podemos para manejarnos durante esta pandemia. Al mantener una comunicación abierta y
honesta, McPolin continúa siendo una comunidad escolar entusiasta y acogedora que cree que cuando
todos nos apoyamos, todos tenemos éxito: TODOS para UNO y UNO para TODOS.
Finalmente, mientras nos preparamos para el Día de Acción de Gracias, pensé que no había
mejor momento para dar las gracias. Gracias a todos nosotros por hacer los sacrificios necesarios para
ayudar a mantener nuestra racha de aprendizaje presencial. Recordemos que desde agosto de 2020
hemos mantenido nuestras escuelas abiertas, tarea nada fácil en nuestro mejor día. Estoy muy orgulloso
de nuestro distrito, del personal, y por supuesto de todos ustedes por hacer nuestra parte para apoyar a
los estudiantes. Que tengan unas maravillosas vacaciones de Acción de Gracias. Les deseamos lo mejor.
Sinceramente,
Bob Edmiston

Fechas importantes:
• Las boletas de calificaciones del trimestre #1 se
envían a casa el lunes 22 de noviembre para los
estudiantes de primaria
• Receso de Acción de Gracias - No hay escuela desde
el miércoles 24 de noviembre hasta el viernes 26 de
noviembre, 2021
• Asamblea de los Alces Motivados:
o Lunes, 29 de noviembre a las 8:30am

