MCPOLIN OFFICE UPDATES
Miércoles 1 de diciembre de 2021
Dear Parents and caregivers,
Una muy sincera y calurosa "Bienvenida" a todos después de las vacaciones de Acción de
Gracias. Confiamos en que todos hayan podido disfrutar de su familia y amigos. Fue estupendo
ver a todos el lunes, ya que empezamos las próximas tres semanas antes de las vacaciones
prolongadas de diciembre. Mientras tanto, hay mucho que hacer.
Regresamos a la escuela con una motivadora asamblea de alces. Dadas las circunstancias
de mantener la distancia, seguimos utilizando ZOOM. La asamblea del lunes fue la mejor hasta
ahora. Pudimos celebrar a aquellos estudiantes y personal que demostraron nuestras "reglas
R.O.C.K.". Estas asambleas son una parte importante de nuestro plan de trabajo PBIS para apoyar
a todos los estudiantes – P.ositivismo B.ehavior (comportamiento) I.nterventiones y S.upport
(ayuda). Aunque por primera vez el Estado exige a todos los centros escolares que apliquen este
tipo de planes, en McPolin llevamos años haciendo del enfoque de aprendizaje "integral" una
prioridad. Nuestro plan PBIS que incluye las asambleas de "Alce Motivador ", Clase DoJo,
nuestras reglas R.O.C.K., los líderes de "La Corbata de la Amabilidad" de 5º grado, y mucho más,
han estado en vigor durante más de 10 años. Reconocimos y aprendimos hace mucho tiempo la
necesidad fundamental de tener una estrategia organizada para los comportamientos de los
estudiantes que incluye apoyos positivos y prácticas restauradoras. La base son nuestras reglas
R.O.C.K que son:
●
●
●

R.espect (Respeto)
O.rganization (Organizacion)
C.ooperation (Cooperacion)

●

K.indness (Amabilidad)

Una simple frase y la creencia de que nuestra escuela "Rocks" se ha convertido en una
estrategia altamente eficaz, en toda la escuela para apoyar a todos los estudiantes. Con la adición
de los puntos DoJo de las aulas y las asambleas que reconocen/identifican a los estudiantes del
Alce del Mes de cada grado/sala de clase, y el fuerte apoyo de todas nuestras familias, hemos
creado una escuela muy positiva y acogedora.
Tal y como lo plantea COVID, el aprendizaje social/emocional ha adquirido un nuevo
significado e importancia. Afortunadamente, habiendo creado un enfoque PBIS bien comunicado y
articulado, McPolin está bien preparado para hacer los ajustes apropiados y aumentar el énfasis en
el bienestar de los estudiantes y un conjunto de mente abierta durante esta pandemia en curso. Y
un último "gracias" a nuestro PTO por las nuevas camisetas del alce de McPolin 2021-22. ¡Una
inversión que vale la pena cuando se ve a todos los estudiantes y el personal vistiendo el rojo los
viernes!

Otro éxito creado por nuestra comunidad es el hecho innegable de que las escuelas siguen
abiertas para el aprendizaje "en persona". ¡No es una tarea fácil! Al ver el tablero de MPES el
martes por la noche, no tenemos "NINGÚN" caso nuevo de COVID y el número de escuelas está
ahora en uno (1). Sigamos vigilando los síntomas en casa y reflexionemos sobre nuestras
actividades en curso que pueden exponer a cualquiera de nosotros a un contacto con el COVID.
Además de todas las actividades en curso de desinfección repetida, la limitación de las
interacciones de los estudiantes, recordando a los estudiantes / familias que optan por usar
máscaras para cubrir la nariz y la boca, y más, la vigilancia de los síntomas y las actividades
externas, mientras que en casa son las opciones más importantes que todos podemos hacer. Las
últimas noticias de COVID 19 dejan claro que este viaje está lejos de terminar. La "resiliencia"
consiste en gestionar las circunstancias y situaciones siempre cambiantes sobre las que no
tenemos control con paciencia, sentido común y determinación. Todas ellas cualidades que
destacamos y fomentamos en McPolin todos los días. Mientras nos apoyemos los unos en los otros
y sigamos honrando nuestro lema de UNO para todos y todos para uno, con confianza - ¡Lo
tenemos!

Sinceramente,
-Bob Edmiston

