ACTUALIZACIONES DE LA OFICINA DE MCPOLIN
MIÉRCOLES, 8 DE DICIEMBRE DE 2021
Estimados padres y cuidadores,
¿Cómo es que ya estamos a mediados de diciembre? Lo creáis o no, hemos disfrutado de 72 días perfectos o 18 semanas
consecutivas de aprendizaje presencial mientras gestionábamos Delta, Omicron y una pandemia mundial de COVID19. Un
logro innegablemente abrumador por muchas razones que exige el reconocimiento y la celebración de una comunidad que
se une, hace su parte y pone a los estudiantes y el aprendizaje en primer lugar. Gracias a todos por mantener la fortaleza de
McPolin y por hacer honor a nuestro lema "Todos para uno, uno para todos".
Quería utilizar esta actualización para aclarar e informar a todos sobre una serie de temas de procedimiento,
comenzando con algunos temas de invierno, a pesar de que el tiempo es cualquier cosa menos espantoso en este momento.
Comencemos con los días de nieve. Sólo ha habido un total de dos días de nieve en veinte años, mi experiencia desde 2016 es
que mantenemos las escuelas abiertas para el aprendizaje. Sin embargo, si hubiera un día de nieve recibirías un mensaje
directo del distrito escolar anunciando el cierre o retraso de la escuela a las 6:00-6:30 de la mañana. Otras buenas fuentes de
información son KPCW, The Park Record y la página web del distrito escolar.
Otro recordatorio es tener ropa apropiada para el tiempo de invierno. Salimos al aire libre todos los días a menos que
haya tormentas o lluvias fuertes. Si las temperaturas caen por debajo de los 10 grados, ofreceremos opciones alternativas para
los estudiantes que no quieran salir. La mayoría de los alumnos que tienen la ropa adecuada quieren salir y divertirse en la
nieve. Tenemos ropa de abrigo disponible en la oficina principal para quien la necesite.
Si a su estudiante le falta alguna prenda de vestir, puede encontrarla en los contenedores de objetos perdidos
ubicados en la parte delantera de la escuela. Vamos a donar toda la ropa en los contenedores de objetos perdidos al Centro
Cristiano durante las vacaciones. La semana que viene pondremos la ropa para que el proceso de encontrar sus artículos
perdidos sea algo más fácil, la colección crece diariamente.
Como recordatorio, durante la entrega de la mañana, por favor, utilice la acera para una rápida conducción y entrega.
Si necesita tomar más tiempo, por favor use uno de los espacios de estacionamiento para que podamos mantener el tráfico a
lo largo de la acera en movimiento. A diferencia de la hora de dejar a los niños, cuando los padres tienen que aparcar a lo largo
de la acera debido a la falta de espacios de estacionamiento, por favor, aparcar y hacer espacio para los demás. Una sugerencia
es aparcar en el estacionamiento de Treasure Mountain y caminar hasta allí. No estoy seguro de si usar esa estrategia ahorrará
tiempo o no, pero puede valer la pena intentarlo. Al final, seamos todos pacientes, conduzcamos despacio y estemos seguros.
Si tiene citas y necesita recoger a su estudiante temprano, por favor póngase en contacto con la oficina principal a
primera hora de la mañana para informarles. Dado que somos una escuela de doble inmersión y los alumnos tienen dos
profesores diferentes durante el día, además de clases de enriquecimiento y clases especializadas, localizar a los alumnos en
el momento puede resultar difícil. Si sabemos que van a venir, todos podremos tener más éxito y ser más eficientes. Este es un
recordatorio para crear un poco de conciencia y para apoyar a nuestro increíble equipo de la oficina principal. Sara, Kristen,
Kirsten, y Belsy son increíbles, organizadas, y pacientes con una lista interminable de trabajo a realizar cada día. Por favor,
honra su trabajo y su tiempo con llamadas por adelantado siempre que sea posible.
Finalmente, en el espíritu de diciembre y dando un puñado de apreciaciones y celebraciones:
• El alce McPolin Giving - hablar de un ejemplo de un corazón de servidor
• La lista de deseos de los maestros - Gracias a nuestra comunidad por su generosidad y apoyo
• Baggie Books - Ya están distribuyendo libros a nuestros alumnos de Kinder y 1er grado. Agradecimientos a Amanda,
Jennifer, Joanna H, Jennifer H, Kelly U, Meagan C, Molly R, Stephanie P, y Theresa H - ¡simplemente increíble!
• PCHS NHS (National Honor Society) Food Drive - Estaremos recogiendo productos secos en frente de la escuela
toda la semana que viene para ser donados al Centro Cristiano con la ayuda de los estudiantes de NHS.
o Gracias también a Brynn BL por su amable donación de libros - ustedes nos hacen mejores.
Con la bondad que nos rodea - ¡Lo tenemos!
Sinceramente,
Bob Edmiston

Fechas Importantes:
•

Asamblea de alces motivados y de cantos navideños 8:309:00am, viernes, 17 de diciembre

