Actualizaciones de la oficina de la escuela primaria McPolin
Miércoles, 9 de febrero de 2022

Estimados padres y cuidadores,
Necesitamos continuar compartiendo nuestras apreciaciones y celebraciones más que nunca mientras nuestro año
impactado por Covid continúa. Gracias a todos por ser parte de este increíble y exitoso año de aprendizaje en persona, a pesar
de las distracciones añadidas a la tensión creada por COVID 19.
Confiamos en que las conferencias de padres y maestros hayan sido exitosas. Gracias por hacer el tiempo para
reunirse con los demás. El verdadero trabajo comienza ahora para honrar y actuar sobre la información compartida.
Necesitamos compartir un sincero AGRADECIMIENTO a nuestros voluntarios del PTO por todas las comidas y bocadillos
ofrecidos en las últimas dos semanas durante las conferencias. Tomar el tiempo para entregar toda la comida es mucho trabajo
y el personal realmente aprecia el esfuerzo realizado. Deberíamos añadir a este agradecimiento, el PROGRAMA DE
MERIENDA en curso financiado y gestionado por el PTO. Las cosas buenas suceden cuando todos trabajamos juntos para el
beneficio del grupo - ¡Todos para uno y uno para todos!
Puedo añadir algunos detalles a la mención de la semana de la amabilidad toda la semana que viene aquí en McPolin.
Nuestra consejera, Loryn Hills ha tomado el liderazgo para crear una semana para enfocar en la amabilidad y recordar a todos
sobre las reglas de R.O.C.K. de la escuela y las expectativas de comportamiento de toda la escuela. Hemos aprendido más que
nunca durante la pandemia, que todos necesitamos sentirnos seguros y apoyados para dar lo mejor de nosotros mismos. Para
que nuestros alumnos puedan participar en el aprendizaje, hay que asegurarse de que se les escuche, tengan voz y se sientan
seguros. Esta semana será una forma divertida de reforzar nuestras expectativas para crear una escuela segura y acogedora
para TODOS:
• Lunes, 2/14 - PODER a través de la amabilidad - día de camisa o atuendo de superhéroe
• Martes, 2/15 – LOCOS por la amabilidad - día de locos, calcetines, pelo y sombrero
• Miércoles, 2/16 - PAZ, AMOR, AMABILIDAD- día de camisas teñidas o atuendos de colores neón
• Jueves, 2/17 - AMABILIDAD con uno mismo - Día del pijama
• Viernes, 2/18 - HABLA CON AMABILIDAD - Lleva tu camiseta McPolin
Por favor, póngase en contacto con los profesores para cualquier pregunta o aclaración.
Tengo un par de recordatorios y peticiones para nuestras familias. El recordatorio es con respecto a los dispositivos
electrónicos. Seguimos apoyando que los estudiantes traigan teléfonos celulares incluyendo los dispositivos electrónicos
estilo reloj de pulsera a la escuela. Si un teléfono o reloj se pierde o se daña, haremos todo lo posible para ayudar a la situación,
pero no asumimos ninguna responsabilidad por dicha pérdida o daño. Lo más importante es que hemos pedido lo siguiente:
• Dar el teléfono/dispositivos electrónicos a los profesores durante la jornada escolar por seguridad es lo mejor
• Se requiere el permiso del profesor antes de usar el dispositivo electrónico. Esto incluye que los padres/cuidadores
nunca deben contactar a un estudiante directamente usando uno de estos dispositivos electrónicos durante el día
escolar (8:15am-3:05pm). Usar antes y después de la escuela para estar en contacto con sus hijos es apropiado.
Estas reglas y expectativas son para la seguridad de todos. Hay un número ilimitado de desafíos relacionados con el
uso inapropiado de estos dispositivos, incluyendo la privacidad, así como una distracción innecesaria para el aprendizaje. Este
recordatorio se basa en las observaciones del personal de que más de estos dispositivos están apareciendo y han creado
algunos desafíos que podemos evitar todos juntos. Tenemos muchos teléfonos disponibles en la escuela para que los
estudiantes los usen con el permiso correspondiente. Por favor, póngase en contacto con la oficina principal directamente con
cualquier pregunta o aclaración.
Otro recordatorio sobre la recogida temprana. Por favor, póngase en contacto con la oficina principal al comienzo de
la jornada escolar si necesita recoger a su(s) estudiante(s) temprano. Puede llamar al 435-645-5630, enviar un correo electrónico
(ssimmons@pcschools.us o khubbell@pcschools.us) o enviar una nota con su estudiante para hacer llegar el mensaje a la
oficina principal. Agradecemos su colaboración.
Para terminar, seguimos siendo increíbles. Cada día que permanecemos seguros y abiertos es un día perfecto más
para nuestros estudiantes y la comunidad. Seguimos confiando los unos en los otros para nuestro éxito y para el apoyo de
nuestros estudiantes. Al final, como siempre y con mucha gratitud - ¡Lo conseguimos!
FECHAS IMPORTANTES:
•
SEMANA DE LA BONDAD –14th-18th de febrero
Información continua sobre Covid:
o QUEDATE EN CASA HASTA QUE RECIBAS LOS RESULTADOS DE LA
PRUEBA DE COVID. Enterarse de un resultado positivo después de seguir
asistiendo a la escuela es problemático.
o CONTINUAMOS COMUNICANDO CUALQUIER SITUACIÓN POR
CARTA.

Sinceramente,
Bob Edmiston

