Actualizaciones de la oficina de McPolin
Miércoles, 23 de marzo de 2022
Estimados padres y cuidadores,
¡Una gran celebración está en orden! Aquí es como fue compartido a los
administradores en nuestra reunión esta semana con el liderazgo del Distrito:
"¡Todas las vallas están bajadas para los servicios en la escuela, las visitas y los voluntarios a
partir de hoy!"
¡¿Qué tan fácil fue eso?! Sólo dos años del viaje más torbellino que cualquiera de
nosotros haya vivido. Llevará tiempo resolver todo esto y volver a las antiguas rutinas y
procedimientos. Por ahora, ¡GRACIAS a todos nosotros! Gracias por permanecer fuertes y por
permanecer unidos. Con nuestro grito de guerra "Todos para uno y uno para todos" hemos
hecho lo que hemos podido y ahora tenemos este momento tan especial para celebrarlo juntos.
Este próximo lunes, 28 de marzo será nuestra Asamblea mensual de PBIS
(Intervención y Apoyo al Comportamiento Positivo) Motivado. Esta es una invitación abierta
a nuestra comunidad de McPolin para venir a la escuela y ser parte de la asamblea. La asamblea
empezará alrededor de las 8:30am y durará unos 30-45 minutos. Esta será la primera asamblea
de toda la escuela desde febrero de 2020. Puede que estemos un poco oxidados en este tipo de
actividades, sin embargo, ¡estoy seguro de que será la mejor asamblea en lo que va de año!
Puedo recomendar además si planean venir que lleguen temprano para tener la mejor vista.
Les recuerdo a todos que sigan vigilando los síntomas para tomar decisiones seguras
para su familia. Pueden llevar una mascarilla. Todos somos libres de tomar esa decisión. Sobre
todo, por favor, asistan y vengan a VER y ESCUCHAR en persona lo que son nuestras reglas
Motivated Moose y R.O.C.K.
Estamos muy agradecidos por el apoyo y la determinación de estos dos últimos años.
Estamos igual de emocionados por empezar a avanzar, juntos más que nunca. ¡Lo hemos
conseguido!
Sinceramente,
Bob Edmiston
Fechas importantes:
• Es hora de inscribirse y empezar a entrenar para la recaudación de fondos anual y más
importante del RWE (Running with Education) del PCEF.
o Nunca es demasiado pronto para empezar a planificar.
COVID INFORMACIÓN:
1. EL DEPARTAMENTO DE SALUD DEL CONDADO BAJÓ EL NIVEL DE RIESGO A BAJO
a. TBD - las reglas y expectativas reales del PCSD ahora que el nivel de riesgo de
COVID es bajo.
b. Las expectativas generales son - el tiempo para aprender lo que la nueva
normalidad se ve como, se siente como, y suena como en la escuela.
c.
d. Traducción realizada con la versión gratuita del traductor
www.DeepL.com/Translator

