Actualizaciones de la oficina de McPolin
Miércoles, 30 de marzo de 2022
Estimados padres y cuidadores,
¡Qué buena fue nuestra primera asamblea en persona en dos años! Fue una gran celebración. Gracias a todas las familias
que pudieron asistir. Tener a todos los estudiantes juntos con el personal y los miembros de la comunidad fue un momento
maravilloso.
Aquí está un desglose de cómo nuestra asamblea de Moose Motivado apoya a nuestros estudiantes a través del método de
Intervenciones y Apoyo al Comportamiento Positivo (PBIS):
• Las reglas ROCK de respeto, organización, cooperación y amabilidad se aplican a todas las actividades. Los carteles ROCK
alrededor de la escuela ayudan a reforzar las expectativas de comportamiento en los pasillos, las aulas, la cafetería y/o el
patio de recreo.
• Los estudiantes pueden ganar puntos DoJo cuando siguen las reglas ROCK. Los profesores también reconocen el
comportamiento ROCK en el aula identificando a dos estudiantes cada mes como el Estudiante Motivado del Mes.
• Esta estructura es una pieza fundamental de nuestra estrategia general para apoyar el comportamiento de los estudiantes.
•

•

Con esto compartido, un par de recordatorios para que los próximos días y semanas sean mucho más exitosos:
Está de vuelta - si usted está conduciendo en no en el estacionamiento a las 8:00 am, usted es probablemente tarde.
o Tener a TODOS los estudiantes en sus asientos y listos para aprender sin interrupción es beneficioso para todos. Su
ayuda y apoyo son apreciados.
o Llegar a tiempo y respetar el tiempo de todos es una habilidad importante para que los estudiantes aprendan.
Los teléfonos de los estudiantes, incluyendo los dispositivos de muñeca (Gizmos):
o Los estudiantes pueden traer dispositivos telefónicos a la escuela.
§ Los estudiantes pueden acceder a sus teléfonos antes de la escuela y después para comunicarse conmigo.
o Los teléfonos deben ser entregados a los profesores al comienzo del día para su custodia.
o Los teléfonos son dispositivos potentes y crean distracciones innecesarias en el aula para muchos estudiantes, ya que
tienden a juguetear con los dispositivos.
o La ayuda y el apoyo de los padres son muy apreciados.

En referencia a estos dos recordatorios, por favor, póngase en contacto con sus maestros o la oficina principal como usted
tiene preguntas o aclaraciones.
¡Qué momento tan emocionante! Por fin podemos empezar a reabrir nuestras escuelas. Gracias por su paciencia con una
base fuerte de determinación y resistencia, estamos más que listos para volver a nuestra nueva normalidad. Difícil de expresar con
palabras y fácil de ver en las caras sonrientes que vemos por toda la escuela. ¡Todos para uno y uno para todos!
Sinceramente,
Bob Edmiston

Fechas importantes:
• Es hora de inscribirse y empezar a entrenar para la importantísima recaudación anual de
fondos de RWE (Running with Education) PCEF.
o Nunca es demasiado pronto para empezar a planificar.
INFORMACIÓN DE COVID:
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.
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