Actualizaciones de la oficina de McPolin
Jueves, 16 de marzo de 2022
Estimados padres y cuidadores,
Ya estamos a mediados de marzo, ¡qué rápido! Aunque no lo crean, la semana que viene será primavera en
Park City con el clima que lo demuestra. Nuestro año escolar 2021-2022 está progresando más rápido que nunca.
Al entrar en el tercer y último trimestre del año, me gustaría revisar las rutinas, los procedimientos y las
expectativas. El recordatorio más importante es nuestro plan de comunicación:
• Esta actualización de la oficina se envía a casa todos los miércoles con información de toda la escuela.
• Los videos de McPolin Moment se envían todos los jueves y se pueden encontrar en el sitio web de la escuela y
la página de Instagram.
• Cada domingo (gracias a nuestra increíble madre voluntaria, Jane Gendron) el PTO Moosemail se envía a casa
con información del PTO, la escuela y la comunidad.
• Classroom Dojo se utiliza para enviar mensajes a los profesores de las aulas.
• Siempre se puede llamar a la escuela para concertar una reunión con el director u otro personal.
Sabemos que la comunicación es primordial para el éxito de nuestros estudiantes y de nuestra escuela y ha sido
una prioridad durante la pandemia más que nunca. Cuanto más sepamos, mejor preparados estaremos para participar
y apoyarnos mutuamente. Mantener las líneas de comunicación abiertas ayuda a construir una relación segura de
confianza con la escuela y el personal que es fundamental para el éxito de los estudiantes.
Hablando de comunicación, seguimos animando a las familias a ponerse en contacto con la oficina principal
en la mañana si usted está recogiendo su estudiante (s) temprano. Sara, Kristen, Kirsten, y Belsy hacen todo lo posible
para mantener nuestra escuela organizada y funcionando sin problemas. El hecho de avisar con antelación nos
permite planificar y tener a su(s) alumno(s) listo(s) y esperando en el área de la oficina. De lo contrario, entre los
grupos de instrucción, dos maestros, los especialistas, los horarios de recreo y más, la localización de su estudiante (s)
se retrasará. Puede ponerse en contacto con la oficina principal en el 435-645-5630 o puede enviar una nota con su
estudiante o un correo electrónico a ssimmons@pcschools.us o khubbell@pcschools.us.
Un enfoque más tradicional de la comunicación es el informe de las tarjetas que se envían a casa el próximo
lunes, 21 de marzo. Es mi expectativa que las boletas de calificaciones nunca son una sorpresa y más una confirmación
de la información académica en curso compartida entre la escuela y el hogar durante todo el año. En otras palabras,
las familias reciben los datos de iReady, los datos de Acadience, y otra información académica informal de vez en
cuando la mayor parte del año. Este próximo informe de calificaciones debe confirmar y estar alineado con toda la
información académica anterior que usted ha recibido en referencia a su(s) estudiante(s). Si tiene alguna duda o
preocupación, le animo a que se ponga inmediatamente en contacto con su profesor para que le ayude a aclararla.
Finalmente, continuamos esperando las confirmaciones del Departamento de Salud del Condado de Summit
y del Distrito Escolar sobre los próximos pasos basados en los recuentos de COVID que están cayendo. Todos
esperamos lo mejor, y nos apresuraremos a compartir con todos nosotros una vez que recibamos esa gran noticia.
Hasta entonces, sigo compartiendo nuestro agradecimiento a nuestras familias y comunidad. Su apoyo ha sido la clave
de nuestro exitoso año. Más que nunca McPolin - TODO para uno y uno para todos. ¡Lo conseguimos!
Sinceramente,
Bob Edmiston
Fechas importantes:
•
Las boletas de calificaciones se envían a casa el lunes 21 de marzo
•
Es hora de registrarse y empezar a entrenar para la recaudación de fondos anual y
más importante de Corriendo con la Educación (RWE) PCEF.
o Nunca es demasiado temprano para empezar a planear.
INFORMACIÓN DE COVID:
1. EL DEPARTAMENTO DE SALUD DEL CONDADO BAJÓ EL NIVEL DE RIESGO A
MODERADO
a. LOS DETALLES Y LOS CAMBIOS EN LOS PROTOCOLOS ESCOLARES SE
COMPARTIRÁN A MEDIDA QUE LOS CONFIRMEMOS CON LA
DIRECCIÓN DEL DISTRITO
b. OIGO UN "¡WOOT WOOT!" EL FIN Y LA NUEVA NORMALIDAD ESTÁN
A LA VISTA.
a.
b.
c.
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