ACTUALIZACIONES DE LA OFICINA DE MCPOLIN
Miércoles, 19 de enero de 2022
Estimados padres y cuidadores,
Qué diferencia hace un día o un año, ¿o sí? Decir que este año sigue siendo interesante es quedarse corto.
Todos nosotros en la escuela hemos adoptado el enfoque de que montar una montaña rusa es mejor que un
carrusel la mayoría de los días, aunque un agradable y relajante paseo en carrusel sería bienvenido. Cada
semana, cada día, cada hora, trae consigo una nueva información que puede crear cualquier número de
reacciones. La sensación más inquietante es la de confusión, que puede llevar a la pérdida de confianza. Negar
estos aspectos de nuestro año sería injusto. Sin embargo, cuando añadimos a los estudiantes a cualquier
conversación, encontramos las soluciones y las opciones claras e innegables, ellos cuentan con nosotros como
nunca antes.
Nuestra comunidad McPolin sigue demostrando con palabras y acciones un espíritu de "lo tenemos".
Vemos este espíritu en los padres que se ofrecen como voluntarios para el programa de libros de bolsa, el
reciclaje, las actividades de EATS, las actividades de GOAP, el Consejo de la Comunidad Escolar y el PTO. Este
tipo de celebraciones pueden parecer pequeñas u ordinarias y si Covid no fuera un factor podríamos estar de
acuerdo. La verdad es que cualquier tipo de apoyo es más importante ahora que nunca.
Sería irresponsable por mi parte no mencionar todas las diversas y diferentes opiniones,
preocupaciones y preguntas que esta situación está haciendo aflorar en todos nosotros. Lo fácil de una persona
es el mayor temor de otra. Somos muy conscientes de esta convergencia de opiniones. En McPolin somos una
familia y reconocemos que, como en cualquier familia, tenemos una variedad de desafíos. Honramos, oímos y
escuchamos todas las ideas y preocupaciones. Al final del día, todos estamos de acuerdo en que nuestros
estudiantes son lo más importante. Considere por un momento este desafío y experiencia sin precedentes que
están soportando nuestros estudiantes, el impacto durará toda la vida. Sólo eso debería confirmar la
importancia de nuestros esfuerzos colectivos que proporcionarán a nuestros alumnos una base que les prepare
para cualquier cosa que puedan experimentar en este viaje llamado vida.
Quiero ofrecer algunas pruebas de nuestro compromiso con nuestros estudiantes, por favor revisen los
datos de RISE en la siguiente página. Verán que nuestros datos generales han permanecido consistentes y en
alineación con el distrito durante una pandemia de dos años. Creo que eso merece un ¡Woot! ¡Woot!
Permítanme terminar haciendo hincapié en nuestras prioridades más importantes:
- Estudiantes, personal, comunidad
- La seguridad
- Los demás
Nosotros no hemos creado este lío, pero a pesar de ello, depende de nosotros que funcione. Terminaré
con una frase con la que vivo todos los días: "Cuando todo esto termine, lo único que realmente importará es
cómo nos tratamos unos a otros".
Sinceramente,
Bob Edmiston
IMPORTANT DATES:
•
Friday, January 21st – Third Day of GOAP
o Best to arrive at school early to help students with equipment:
•
Parent/Teacher Conferences – Monday, January 31st-Thursday, February 10th
o Be looking for information from your teachers
IMPORTANT COVID INFORMATION:
3.) STAY HOME UNTIL YOU RECEIVE COVID TEST RESULTS. We have a number of
situations when families tested and kept coming to school to only learn later they are
positive creating a number of challenging situations
4.) WE WIIL NO LONGER BE CALLING HOME ABOUT COVID. We will send notes and
always welcome your feedback.

PCSD and MPES RISE data
Readiness Improvement Success Empowerment

2016-17, 2018-19, NO 2019-20, and 2020-21

201718

201819

202021

**ELA proficiency
scores
*PCSD Overall -52%
**MPES Overall –40%
Grade 3 – 48%
Grade 4 – 34%
Grade 5 - 38%

**Math proficiency
scores
*PCSD Overall -52%
**MPES Overall –46%
Grade 3 – 44%
Grade 4 – 53%
Grade 5 - 41%

**Science proficiency
scores
PCSD Overall -58%
**MPES Overall - 38%
Grade 3 – N/A
Grade 4 – 47%
Grade 5 – 29%

*PCSD Overall -54%
**MPES Overall – 60%
Grade 3 – 62%
Grade 4 – 62%
Grade 5 – 55%
*PCSD Overall -54%
**MPES Overall – 54%
Grade 3 – 48%
Grade 4
Grade 5

*PCSD Overall -51%
**MPES Overall –60%
Grade 3 – 72%
Grade 4 – 50%
Grade 5 – 62%
*PCSD Overall -46%
**MPES Overall –60%
Grade 3 – 48%
Grade 4
Grade 5

*PCSD Overall -54%
**MPES Overall –63%
Grade 3 – N/A
Grade 4 – 71%
Grade 5 – 53%
*PCSD Overall -52%
**MPES Overall –63%
Grade 3 – 48%
Grade 4
Grade 5

* PCSD overall scores include grades 3-12 *Los resultados globales del PCSD incluyen los grados 3-12
** MPES overall scores include grades 3-5 ** Los resultados globales del MPES incluyen los grados 3-5
Proficiency – is based on a state determined formula for scoring
Competencia- se basa en una fórmula de puntuación determinada por el Estado.

