ACTUALIZACIONES DE LA OFICINA DE MCPOLIN
MIÉRCOLES, 3 DE NOVIEMBRE DE 2021
Estimados padres y cuidadores,
Al dar la bienvenida a noviembre, nos gustaría agradecer a todos por el maravilloso apoyo y la diversión de
Halloween el viernes pasado. Nos encantó ver a todos los estudiantes y al personal vestidos con disfraces tan divertidos.
Todos los participantes en el concurso de decoración de calabazas fueron tan creativos. Trabajando juntos en el mejor
interés de nuestros estudiantes y la comunidad hacen que McPolin sea la "mejor" escuela primaria EN Park City.
No podríamos estar más contentos de que en las elecciones del 2 de noviembre el bono fue aprobado. Esto es
una gran victoria para nuestra comunidad y McPolin. Este voto nos muestra que la comunidad prioriza la educación de
nuestros niños. En McPolin, estos fondos ayudarán a expandir nuestras instalaciones para ofrecer clases adicionales de
preescolar, y crear espacio para que las agencias locales ofrezcan servicios de envoltura incluyendo, médicos, de salud
mental, de aprendizaje para adultos, y más. Al hacer estas conexiones y ofrecer un contacto directo, cara a cara, aquí
mismo en McPolin, estaremos avanzando en nuestro compromiso a largo plazo de ser un centro de aprendizaje
comunitario para todos. En consonancia con nuestro tema y grito de guerra de COVID, cuando satisfacemos las
necesidades de uno, TODOS tenemos éxito.
Otra celebración que vale la pena destacar es el informe más reciente de US News Elementary School. La
Escuela Primaria McPolin está clasificada como la número 89 de un total de 609 escuelas públicas (incluyendo la escuela
chárter) en el estado de Utah. El informe completo está disponible aquí:
• https://www.usnews.com/education/k12/utah/mcpolin-school-219117
Esta es la confirmación de nuestros esfuerzos colectivos para manejar todos los desafíos/oportunidades creados
por la pandemia de COVID19 durante los últimos dos años. A través de todo esto hemos continuado con éxito poniendo
a los estudiantes en primer lugar. El año pasado decidimos que en McPolin no hablamos de una pérdida de aprendizaje,
sino que decimos que el aprendizaje es lo más importante. Esta es una prueba más para apoyar esa afirmación. Confío
en que las sonrisas, el entusiasmo, y todo el crecimiento que han presenciado en casa con sus estudiantes durante este
tiempo es la evidencia más fuerte del aprendizaje poderoso y con propósito que ocurre en McPolin Elementary.
Me gustaría expresar otra vez mis apreciaciones, celebraciones, y felicitaciones por la resistencia, determinación,
y agallas de todos para enfrentar el reto del aprendizaje en persona durante COVID 19. Por mucho que todos
quisiéramos seguir adelante, COVID 19 sigue impactando a las familias y al personal. Nuestras decisiones seguirán
teniendo poderosas consecuencias imprevistas en los miembros de nuestra comunidad McPolin. Digo con mayor
convicción que nunca, TODOS para uno y uno para todos. Un recordatorio que guardo en mi pared: "Cuando todo esto
termine, lo único que realmente importará es cómo nos tratamos unos a otros". El agradecimiento nunca es suficiente. ¡Lo tenemos!
Sinceramente,
Bob Edmiston

Fechas importantes:
- SÍ - Rollin' en McPolin este viernes 5 de noviembre si el tiempo lo
permite
- Reunión del Consejo de la Comunidad:
o Miércoles, 3 de noviembre a las 3:30-430pm en la biblioteca
- Fin del Trimestre #1 para los estudiantes de primaria:
o Viernes, 12 de noviembre de 2021

