Actualizaciones de la oficina de la escuela primaria McPolin
Jueves 17 de febrero de 2022
Estimados padres y cuidadores,
Disculpas por el retraso del día en la actualización de la oficina. Dada la fecha, voy a mantener esto
corto y dulce. Por favor, revisen las fechas que aparecen en el cuadro de abajo. Planeamos un marzo súper
emocionante y damos la bienvenida a todos a participar como puedan.
Mientras preparamos las vacaciones de febrero, debemos seguir recordando el increíble y exitoso
viaje que seguimos realizando. La pandemia comenzó hace apenas dos años. En ese tiempo, nos hemos
unido como comunidad para apoyar a nuestros estudiantes y a los demás. Reconozco nuestros anhelos de
volver a la normalidad. Esta experiencia de mantener las escuelas abiertas ha sido una de las más
gratificantes de mi vida. Me encanta formar parte de una comunidad increíble que deja de lado las
diferencias para centrarse en lo que importa, nuestros jóvenes estudiantes y mantener la escuela abierta.
¡Todos para uno y uno para todos!
Con eso compartido, necesito empezar con una lista de agradecimientos:
- Gracias a nuestros increíbles miembros del PTO, oficiales y voluntarios. ¡Los bocadillos saludables,
sándwiches, y más durante nuestras semanas de Conferencia de Padres/Maestros fueron muy apreciados
por todos!
- Gracias a nuestros padres por tomarse el tiempo para participar en las recientes conferencias. Confío en
que las reuniones fueron productivas.
- Gracias a nuestra comunidad, nuestras familias y nuestros estudiantes. ¡Llegar a las vacaciones de febrero
sin perder un día de aprendizaje en persona merece un reconocimiento!
Les deseamos a todos un relajante y merecido descanso esta próxima semana. Estaremos recargados y más
preparados que nunca para volver al trabajo. Nos vemos el lunes 28 de febrero. ¡Lo conseguimos!
Sinceramente,
Bob Edmiston

Fechas importantes:
NO HAY CLASES LA PRÓXIMA SEMANA - 21-25 de febrero
o Nos vemos el lunes 28 de febrero
LEER EN MCPOLÍN - Viernes, 4 de marzo
FERIA DEL LIBRO -3/7/22 - 3/11/22
o Venga a visitar la Feria del Libro de MPES DESPUÉS DE LA ESCUELA de 3:005:00pm toda la semana.
o Busque detalles y más información de los maestros y el PTO
EN CURSO - INFORMACIÓN DE COVID:
QUEDESE EN CASA HASTA QUE RECIBA LOS RESULTADOS DE LA PRUEBA DE
COVID ... . enterarse de una prueba positiva después de seguir asistiendo a la escuela es
problemático.
SEGUIREMOS COMUNICANDO CUALQUIER SITUACIÓN POR CARTA.

