ACTUALIZACIONES DE LA OFICINA DE MCPOLIN
Miércoles, 5 de enero de 2022
Estimados padres y cuidadores,
¡Bienvenidos de nuevo y Feliz 2022! Espero que todos hayan disfrutado de las vacaciones de invierno y
de la hermosa nieve.
La seguridad para todos y mantener las escuelas abiertas seguirá siendo nuestra prioridad número uno.
Sabemos que Covid sigue teniendo un impacto en las escuelas y en nuestras familias. Como fue compartido
previamente por el Distrito Escolar, las directrices de Covid han cambiado dramáticamente y la cuarentena para
los casos positivos se ha acortado a cinco días. Algunos recordatorios para ayudar a mantenernos seguros y en
persona:
o Se recomienda encarecidamente el uso de mascarillas
o Se recomienda encarecidamente limitar las interacciones y actividades en grupo
o Lavarse las manos con frecuencia
o Vigilar los síntomas y, en caso de duda, mantenerse al margen
o Si se hace la prueba, QUÉDESE EN CASA hasta que reciba los resultados
Nuestros protocolos de mitigación siguen vigentes. El edificio y todas las superficies se desinfectaron y
limpiaron a fondo durante el descanso. Los conserjes continúan siguiendo las mismas rutinas para mantener un
entorno escolar seguro. Una vez más, confío en la seguridad de nuestro entorno escolar. La fuerza de nuestra
escuela sigue siendo nuestro esfuerzo colectivo de seguridad en toda la comunidad escolar.
Nos gustaría animar a nuestras familias de kindergarten a asistir a la reunión de Inmersión en Dos
Idiomas (DLI) el 12 de enero. Para aclarar, las familias de McPolin no tienen que aplicar para la lotería de DLI ya
que somos escuela completa DLI y todas las familias de McPolin están garantizadas la colocación. Sin embargo,
mucha otra información importante sobre el programa DLI será compartida en la reunión que usted puede
encontrar útil.
Recomendamos mantener todos los artículos personales en casa, incluyendo cualquier juguete nuevo o
artículos que los estudiantes no quieren perder. Hemos visto a varios estudiantes tristes que trajeron su juguete
nuevo a la escuela sólo para perderlo en el patio de recreo o en el aula. Mantengamos todos los juguetes y las
posesiones premiadas a salvo en casa.
Un recordatorio muy importante, los estudiantes están obligados a dar a los maestros sus teléfonos celulares
durante el día escolar.
o En caso de una emergencia, siempre podemos contactar a los estudiantes a través de la oficina
principal.
o La escuela no es responsable de los teléfonos dañados o perdidos.
o ¡Este requisito es para mantener a los estudiantes SEGUROS!
Para terminar, al volver reafirmaré que la fuerza de nuestra escuela es la comunicación, las relaciones y
la confianza. Damos la bienvenida a todas las aportaciones de los padres. Su primer contacto debe ser siempre
con sus maestros a través de correo electrónico, Classroom Dojo o llamando a la escuela. Cuanto más nos
comuniquemos y construyamos relaciones seguras y de confianza, más éxito tendrán TODOS los estudiantes.
Sinceramente,
Bob Edmiston
Important Dates:
•
IMPORTANT - District meetings Wednesday, January 12th at Ecker Hill or
ZOOM
o DLI meeting for Kindergarten families 5:30-6:30pm
o State of the District meeting all families 6:30-7:30pm
o Information about both meetings can be found at
www.pcschools.us
•
Friday, January 7th– First Day of Get Out & Play
o Best to arrive at school early to help students with equipment:
§
CANYONS– go to stage in the gym
§
UOP – go to the Music room
§
Woodward – go to the Library
§
Cross Country – go to the lost and found side of the
front lobby area

