Actualizaciones de la oficina de McPolin
Jueves 2 de marzo de 2022
Estimados padres y cuidadores,
¡Bienvenidos a todos! Estamos emocionados de empezar la escuela después de las vacaciones y de ver a todos. Marzo
marca nuestro octavo mes de este año escolar sin precedentes. Las recientes noticias de Covid son alentadoras y nos dan a
todos la esperanza de cosas buenas por venir.
Como acabamos de regresar de una semana de descanso y muchos de nosotros hemos viajado y visitado a familiares
y amigos, seguir cumpliendo con las directrices de seguridad actuales y 0n curso tiene sentido. A medida que avancemos,
vigilaremos los nuevos casos de Covid y cualquier cambio del Departamento de Salud del Condado de Summit.
Mantendremos a todos actualizados con la información más reciente y precisa.
El siguiente tema es una petición de ayuda. Este próximo viernes, 4 de marzo, el PTO de MPES está organizando un
día de lectura. Estamos llamando a este evento, "READ ACROSS MCPOLIN". El objetivo es apoyar y energizar a nuestros
estudiantes sobre la lectura. Para ello, el PTO de McPolin está buscando héroes voluntarios de la lectura para compartir su
amor por la lectura con nuestros estudiantes. Nos reuniremos en la biblioteca a las 8:15 am para tomar un libro, o puede traer
su propio libro favorito, y luego nos dirigiremos a las aulas para leer. Necesitamos lectores tanto en español como en inglés.
Si usted está interesado, por favor, póngase en contacto con nuestra increíble Tania Bodnar por correo electrónico,
taniabodnar79@gmail.com. También puede utilizar el enlace Sign-Up Genius abajo para unirse directamente a la diversión.
• https://www.signupgenius.com/go/10C0F4EA9A62EABFFC61-read
¡Usando este día de READ ACROSS MCPOLIN como trampolín, la próxima semana estamos emocionados de
disfrutar de nuestra primera Feria del Libro en dos años! Una vez más, el PTO está organizando el evento y toda la ayuda es
apreciada. La Feria del Libro se llevará a cabo en la biblioteca del 7 al 10 de marzo después de la escuela de 3:00 a 5:00pm. Los
dos increíbles padres voluntarios pueden ser contactados directamente para obtener información:
- Brooke George- brooke.k.george@gmail.com
- Stephanie Paunovich- stephaniepaunovich@gmail.com
A continuación está el enlace que puede utilizar para inscribirse como voluntario en la feria del libro.
- https://www.signupgenius.com/go/30E0544A9A82B0-mcpolin6
Nos acercamos al segundo aniversario de cuando comenzó la pandemia de Covid en 2020. No podemos decir lo
suficiente ni compartir el agradecimiento a nuestra comunidad y a todos los que nos han ayudado a superar estos tiempos sin
precedentes. La determinación, la resistencia y, a través de todo ello, la AMABILIDAD que ha estado en el centro de este viaje
es innegable y abrumadora. Aunque todos nuestros viajes han sido únicos, el impacto ha sido universal. No quiero
adelantarme a los acontecimientos, ya que, sin duda, aún queda mucho por hacer. Puede que hayamos terminado con Covid,
pero no hay garantía de que Covid haya terminado con nosotros. Vuelvo a repetir con más entusiasmo que nunca, gracias a
la voluntad de todos de honrar nuestro tema de TODO para uno y uno para todos. Sencillamente increíble: ¡lo hemos
conseguido!
Sinceramente,
Bob Edmiston

Fechas importantes:
- LEER EN MCPOLÍN – Viernes, 4 de marzo de 2022
- FERIA DEL LIBRO - 7-11 de marzo Lunes-Jueves
o Venga a visitar la Feria del Libro de MPES DESPUÉS DE LA ESCUELA de 3:00-5:00pm toda
la semana.
o Busque detalles y más información de los maestros y el PTO
INFORMACIÓN CONTINUA DE COVID:
1.) QUÉDESE 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.
2.) SEGUIREMOS COMUNICANDO CUALQUIER SITUACIÓN POR CARTA.

