ACTUALIZACIÓN DE LA OFICINA DE MCPOLIN
Miércoles, 26 de enero de 2022
Estimados padres y cuidadores,
Hoy es la última semana de enero de 2022, que fue tan rápida y emocionante como viene. Mientras todos
seguimos buscando el final de Covid y toda la confusión asociada, recordemos esta oportunidad única en la vida.
Seguiremos animando a todo el mundo a modelar cómo afrontar cualquier adversidad con valor, perseverancia y
amabilidad para todos. En McPolin, elegimos utilizar este tiempo sin precedentes para unirnos y apoyarnos unos
a otros, centrándonos colectivamente en nuestros estudiantes, nuestra seguridad y nuestra comunidad. Sólo otro
ejemplo de quiénes somos y por qué seguimos siendo la "MEJOR" escuela primaria "EN" Park City. Todo para uno
y uno para todos.
Celebremos todo lo que seguimos logrando en medio de muchos cambios y redirecciones:
• Get Out and Play (GOAP) - tenemos más de 150 estudiantes montando esquís, tablas de snowboard, y más
cada viernes por la tarde. Este programa introduce un sinnúmero de familias a la diversión de invierno
que de otro modo estaría fuera de su alcance.
• Nuestro MPES PTO sigue apoyando a todos nosotros:
o Libros Baggie que se distribuyen semanalmente a los estudiantes de kindergarten y 1er grado
o Apoyo continuo para todas las familias con el MFSF en curso (M.cPolin F.amily S.upport F.und).
o Apoyo al personal incluyendo; tarjetas, golosinas, CAMIONES DE COMIDA y sobre todo apoyo
emocional para mantener sus baterías cargadas.
§ La semana pasada, Salty Pineapple, cocina hawaiana, fue deliciosa, llenadora y justo lo que el
terapeuta ordenó.
• Programa de enriquecimiento extraescolar ofrecido por nuestro P.A.C.E. (Programa para el reto y
enriquecimiento académico):
o Los maestros han contactado a las familias para participar.
o Habrá una rotación para ofrecer a nuestros diferentes niveles de grado (1ro-5to) y estudiantes
programas de cuatro semanas
• Ahora que nuestras evaluaciones de mitad de año (MOY) están casi completas, estamos preparados para
las Conferencias de Padres/Maestros de febrero.
o Continúo con el mensaje de la importancia de estas reuniones y animo a todas las familias a participar
a través de ZOOM.
He corregido mis últimas matemáticas y puedo confirmar que hoy es nuestro 91º día consecutivo, perfecto,
de aprendizaje en persona. La semana pasada, pude darles a todos un vistazo dentro de McPolin en mi mensaje de
video semanal. La creatividad y el compromiso del personal para ofrecer a todos los estudiantes un día de
aprendizaje normal y sin problemas es innegable. Si no fuera por las máscaras y otros protocolos de seguridad,
sería difícil notar alguna diferencia visible o aparente, sea Covid o no.
Concluyo con la celebración continua de que en McPolin hacemos cosas difíciles. Hacemos cosas difíciles
porque podemos y, lo que es más importante, porque nuestros estudiantes y la comunidad confían en nuestras
escuelas. Damos la bienvenida a esta adversidad y desafío. He compartido repetidamente que nada que vale la
pena hacer es fácil. ¡Lo conseguimos!
Sinceramente
Bob Edmiston
Fechas importantes:
- Viernes, 28 de enero - Cuarto día de GOAP:
o Es mejor llegar a la escuela temprano para ayudar a los estudiantes con el equipo:
- Conferencias de Padres/Maestros - Lunes, Enero 31 - Jueves, Febrero 10
o Esté pendiente de la información de sus maestros
- Reunión del PTO - Martes, 1 de febrero 8:30-9:30am
- Reunión del Consejo de la Comunidad Escolar - Miércoles, 2 de febrero 3:30-4:30pm

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE COVID:
1. PERMANEZCA EN CASA HASTA QUE RECIBA LOS RESULTADOS DE LA PRUEBA
COVID. Tenemos un número de situaciones cuando las familias probaron y siguieron viniendo a
la escuela para sólo aprender más tarde que son positivos creando un número de situaciones
desafiantes
2. YA NO LLAMAREMOS A CASA SOBRE EL COVID. Enviaremos notas y siempre
agradeceremos sus comentarios.

