Actualizaciones de la oficina de McPolin
Miércoles, 20 de abril de 2022
Estimados padres y cuidadores,
¡Bienvenidos a todos! Confiamos que todos nosotros disfrutamos de tiempo con la familia y amigos para relajar y recargar
mientras nos preparamos para el final de nuestro año escolar 2021-22. SÍ - aunque no lo crean tenemos seis (6) viernes hasta que nuestro
más increíble, impactado por COVID, y "perfecto" año escolar llegue a su fin. Y con la oportunidad de "abrirse" y poder trabajar codo con
codo de nuevo, más que nunca estamos emocionados por todo el trabajo y la diversión que traerá el fin de año. Para ayudar a organizarse,
por favor vea el último Moosemail de MPES/PTO que tiene un calendario preciso de los eventos y actividades escolares de fin de año.
Para ofrecer algunos detalles, vamos a empezar con el lado "trabajo" de las cosas. El mes de mayo tiene un calendario completo
de evaluaciones de fin de año:
- Kindergarten - evaluación KEEP (K.indergarten E.ntry y E.xit P.rofile)
- K-5 - evaluaciones de fin de año iReady tanto en alfabetización como en aritmética
- K-3 - Evaluaciones de alfabetización y matemáticas Acadience (Acadience es el nuevo nombre de la evaluación DIBELS)
- 3-5 - Evaluaciones estatales RISE (R.eadiness, I.mprovement, S.uccess, E.powerment)
o 3-5 - Alfabetización
o 3-5 - Aritmética
o 5º grado solamente - escritura (la última semana de abril)
Todas estas evaluaciones ofrecen información valiosa para que la escuela pueda tomar decisiones de instrucción informadas. En particular,
la evaluación RISE es la evaluación estatal de "alto riesgo" utilizada para comparar y calificar todas las escuelas públicas de Utah. Para
tener una idea de lo que se les pide a nuestros alumnos de 3º a 5º grado, todas las familias pueden visitar nuestro sitio web de McPolin.
Primero haga "clic" y en el botón "Faculty" y luego en la pestaña "RISE testing information". Cuando lo hagan podrán "hacer clic" en la
pestaña https://utahrise.org/ y podrán acceder a los exámenes de práctica. Desafío a nuestros padres a que prueben los exámenes de
práctica por su cuenta. Esa experiencia por sí sola debería motivarnos a todos a apoyar a nuestros estudiantes asegurándonos de que
desayunen saludablemente, duerman bien y tomen un refrigerio. La escuela proporciona descansos y refrigerios para todos los estudiantes
durante las pruebas RISE. Para ayudar a asegurar que los estudiantes sean capaces de rendir al máximo, por favor, póngase en contacto
con los profesores para estar al tanto de los días de las pruebas. El mayor desafío es cuando los estudiantes están ausentes y necesitan
"recuperar" el tiempo de las pruebas. Toda la ayuda es apreciada y se compartirá más información en las próximas semanas.
Otra actividad importante que está programada para mañana (4/21) es la "Orientación de Kindergarten". Esta es nuestra
oportunidad de dar la bienvenida a nuestras familias nuevas y que regresan al kindergarten del próximo año (2022-23). Además de conocer
al personal de la escuela y comenzar el proceso de aprender cómo todos trabajamos juntos para apoyar a los estudiantes aquí en McPolin,
se presentará la documentación médica requerida y la información de registro para inscribir a su estudiante (s). La mejor parte es que esta
será la primera Orientación de Kindergarten "en persona" desde la primavera de 2019 - ¡WOW!
Dos piezas más rápidas e importantes de información mientras cerramos. Primero, el "Great Utah Shake Out" es una actividad
anual para practicar y prepararse para un posible terremoto. Dada nuestra proximidad a la falla de Wasatch, este simulacro tiene sentido.
Todo lo que pedimos es que las familias hablen con su(s) estudiante(s) sobre el simulacro. Si se enteran o escuchan algo de interés, siempre
están invitados a ponerse en contacto con la escuela para aclararlo. En segundo lugar, todos estamos recargados y entusiasmados por lo
mejor de nosotros y por volver a una nueva "normalidad" de fin de año. Hay mucho que hacer y celebrar. Seguiremos animando a todos a
que se mantengan informados sobre todas las emocionantes actividades previstas para nuestros alumnos. Hemos estado esperando esto y
ahora está aquí. Esperamos con ansias todo lo que está por venir. Un rápido recordatorio de "GRACIAS" a todos nosotros. Nos hizo falta
a todos nosotros . TODOS para uno y uno para todos- ¡lo conseguimos!
Sinceramente,
Bob Edmiston

Fechas importantes:
- Jueves, 21 de abril: Simulacro de seguridad - GREAT UTAH EARHTQUAKE DRILL 10:15am
- Jueves, 21 de abril - Orientación de Kindergarten
o 8:30-9:00am sesión y 6:00-6:30pm sesión
o Reunión IMPORTANTE para las primeras presentaciones y actividades requeridas para inscribirse/registrarse para el próximo
año escolar 2022-23
- Viernes, 22 de abril - y cada viernes dependiendo del tiempo: Rodando con McPolin,
o Traigan sus bicicletas, patinetas, monopatines y más para montar en el estacionamiento durante el receso del almuerzo.
- Noche de Película en McPolin, viernes, 29 de abril 5:30-7:30pm:
o GRATIS - pizza y bebidas proporcionadas mientras duren
- Es hora de registrarse y empezar a entrenar para la recaudación de fondos anual y más importante de RWE (R.unning W.ith
Ed.ucation) PCEF.
o Nunca es demasiado temprano para empezar a planear.

