ACTUALIZACIONES DE LA OFICINA DE MCPOLIN
Miércoles, 12 de enero de 2022

Estimados padres y cuidadores,
La actualización de esta semana comienza con Covid que es actualmente nuestro tema más urgente. Estamos enfocados
en la seguridad, y en mantener nuestras escuelas abiertas para el aprendizaje en persona. Voy a recordar lo que ha funcionado
todo el tiempo, TODOS para uno y Uno para TODOS. Hemos demostrado que podemos trabajar juntos colectivamente en el
mejor interés de nuestros estudiantes y de la escuela. Mantener las escuelas seguras y abiertas debe ser nuestra prioridad.
Nuestra escuela ni el PCSD crean órdenes de salud pública, y nosotros tenemos la responsabilidad de adherirnos a las
órdenes. TODOS los estudiantes deben llevar una cubierta facial. Hay tres (3) opciones para los estudiantes en este momento:
- Usar un cubrimiento facial en la escuela y en cualquier programa y/o actividad relacionada con la escuela.
- Permanecer en casa
- Completar y proporcionar la exención médica para firmada por un profesional médico calificado.
Las preguntas relacionadas con la Orden de Salud Pública o para compartir las preocupaciones acerca de los cubrimientos de cara
obligatorios deben ser dirigidas a los funcionarios del Departamento de Salud del Condado de Summit, incluyendo a Phil
Bondourant (435)333-1584.
Continuaremos apoyando a nuestros estudiantes que deben permanecer en casa debido a la cuarentena. Si se quedan en
casa debido a una prueba positiva (PCR o prueba casera), debido a la enfermedad de un miembro de la familia, o se quedan en
casa con síntomas la escuela ofrecerá:
- Los maestros publicarán en promedio una actividad de aprendizaje por área de contenido a través de la plataforma SeaSaw
grados (K-2) o CANVAS grados (3-5)
- Los profesores ofrecerán una media de 30 minutos por semana de tiempo de contacto directo. Eso puede ser todo a la vez un
viernes o de forma intermitente durante la semana a través de la comunicación electrónica, incluyendo DoJo de Aula o una
llamada telefónica. Al parecer, las reuniones ZOOM volverán a estar de moda y estaremos encantados de organizarlas.
o Este plan de comunicación debe desarrollarse con los profesores de aula.
Si usted decide voluntariamente mantener a sus estudiantes en casa por un tiempo prolongado, no se proporcionarán servicios de
aprendizaje a su estudiante. Este lenguaje es diferente al que compartí al principio de la semana con algunas familias. Esta
decisión es una decisión de todo el distrito, que apoyo. Esperar que los profesores ofrezcan una gran cantidad de aprendizaje a
distancia mientras siguen siendo responsables del aprendizaje en persona es una expectativa abrumadora. No duden en ponerse
en contacto con la oficina principal si lo necesitan para aclarar, hacer preguntas o compartir sus preocupaciones.
Volviendo al punto de partida, tenemos esto si trabajamos juntos. Trabajamos juntos en la primavera de 2020, cuando
todos fuimos enviados a casa sin previo aviso. Trabajamos juntos todo el año pasado, ni un solo día de aprendizaje en persona se
vio afectado por el COVID. Seguimos trabajando juntos este año y hasta hoy hemos disfrutado de 87 días perfectos y consecutivos
de aprendizaje en persona.
No podemos adivinar lo que va a ocurrir a continuación. Basándome en todo lo que ha pasado, lo que sé es que "cuando
todo esto termine, lo único que realmente importará es cómo nos hemos tratado". La forma en que lo hagamos tendrá más
impacto en nuestros estudiantes y en nuestra comunidad que cualquier otra cosa. Las reglas R.O.C.K. son más importantes que
nunca: Respeto, Organización, Cooperación y Amabilidad. Como siempre, ¡lo tenemos!
INFORMACIÓN IMPORTANTE DE COVID:
1. QUÉDESE EN CASA HASTA QUE RECIBA LOS RESULTADOS DE LA PRUEBA DE COVID.
Hemos tenido varias situaciones en las que las familias se han sometido a la prueba y
han seguido viniendo a la escuela para enterarse más tarde de que son positivas, lo
que ha creado una serie de situaciones difíciles
2. YA NO LLAMAREMOS A CASA SOBRE EL COVID. Enviaremos notas y siempre
agradeceremos sus comentarios.

Sinceramente,
Bob Edmiston

Fechas importantes: (Información sobre las reuniones del distrito disponible en el sitio web del distrito)
- IMPORTANTE - Reuniones del Distrito Miércoles, 12 de enero - ¡NOCHE!
o Estado de la reunión del Distrito todas las familias ZOOM/7:00-8:00pm
o https://pcschools-us.zoom.us/j/87502022624
- IMPORTANTE - Reunión del Distrito DLI para las familias de Kindergarten, miércoles, 12 de enero - ¡NOCHE!
o ZOOM SOLO - enlace disponible en el sitio web del Distrito
o Kinder y/o 1er grado entrante 5:30-6:00pm INGLÉS
o Kinder y/o estudiantes de 1er grado de 6:00-6:30pm ESPAÑOL
- Viernes, 1/14 - Segundo día de GOAP:
o Es mejor llegar a la escuela temprano para ayudar a los estudiantes con el equipo:
Jinetes de CANYONS/alpine - ir al escenario en el gimnasio
Jinetes UOP - ir a la sala de música
Jinetes de Woodward - ir a la Biblioteca
§
Atletas de X-country - ir al lado de "perdido y encontrado" del área del vestíbulo delantero

