Actualizaciones de la oficina de McPolin
Miércoles, 27 de abril de 2022
Estimados padres y cuidadores,
Por alguna razón, nuestros horarios y la vida escolar parecen pasar más rápido a medida que llegamos a esta
época del año. Apenas la semana pasada estábamos regresando de nuestras vacaciones de primavera y ahora ya estamos
en la última semana de abril. Aquí entramos en el mes de mayo, el último mes del curso escolar 2021-22. Una
oportunidad para recordarnos a todos la importancia de la comunicación para estar al día de todas las actividades
escolares.
Una rápida felicitación y reconocimiento a nuestros alumnos de 5º grado que competirán esta noche en la
Escuela Media Ecker Hill para la competencia de debate de primaria. Comenzando a las 4:00pm, doce de nuestros
estudiantes de 5to grado estarán compitiendo en una competencia formal de debate. Hemos estado observando como
todos los estudiantes han estado trabajando duro para preparar sus argumentos con el apoyo de nuestro increíble PACE
(Programa para el Desafío Académico y Logro) Maestro, Liis Rametta. ¡Buena suerte a todos los participantes!
Una aclaración ya que hemos organizado apresuradamente la Noche de Cine este próximo viernes 29 de abril
• Dejar a los estudiantes aproximadamente a las 5:30-5:45pm
• La película comenzará entre las 5:45-6:00pm - Veremos Encanto
• Recogida entre las 7:30-8:00pm - la película terminará aproximadamente a las 7:30-7:45pm
• Pizza y bebidas estarán disponibles para una merienda/cena
• ACTIVIDAD GRATUITA - ¡gracias a nuestro PTO de MPES!
Un perfecto recordatorio y estímulo para apoyar o unirse a nuestro PTO. La última reunión del PTO del año es el
martes, 3 de mayo después de la entrega de la mañana. Todos están invitados y nos encantaría tener una gran
participación para la última reunión. Tenemos una serie de actividades de fin de año, incluyendo Bike-to-School (en
conjunto con Park City Municpal incluyendo el PCPD), Día de Campo, Lucha de Agua, así como las actividades
individuales de grado y aula. Muchas manos hacen un trabajo ligero y mucho más divertido. Nuestro PTO también se
está preparando para el próximo año (2022-23) y toda la ayuda, los voluntarios y las donaciones son bienvenidos. El PTO
de MPES es una parte importante de nuestro éxito escolar. ¡Únase a la diversión!
Tenemos que terminar con un entusiasta GRACIAS a todos nosotros, ya que volvemos a abrir la escuela y volver a
trabajar juntos lado a lado. Estaríamos perdiendo una importante oportunidad si no reconociéramos todo nuestro
trabajo para llegar hasta aquí. Hemos pasado de no tener ni idea de lo que es o no es un comportamiento seguro, a
sentirnos cómodos con las puertas cerradas, las pruebas repetidas, las cuarentenas, las máscaras y las ondas a distancia,
hasta volver a ser como si COVID nunca hubiera ocurrido. GRACIAS McPOLIN, ¡¡¡Somos lo máximo!!! Trabajando
juntos con una actitud de "Uno para todos y todos para UNO" y poniendo constantemente a nuestros estudiantes en
primer lugar, ahora podemos celebrar nuestros muchos logros. Aquí en McPolin hemos hecho de la comunicación, las
relaciones y la confianza una prioridad y estamos preparados como nunca antes para avanzar como una comunidad
escolar inclusiva. No puedo pensar en un logro más importante y gratificante.
Sinceramente,
Bob Edmiston

Fechas importantes:
•
Viernes, 29 de abril NOCHE DE PELÍCULA:
o
5:30pm - entrega con la película "Encanto" comenzando a las 5:45pm
o
7:30-8:00pm recogida
o
Pizza y bebidas proporcionadas como merienda
o
Los padres no están obligados a quedarse - vamos a supervisar en el gimnasio
•
Martes, 3 de mayo REUNIÓN DEL PTO 8:20am después de la entrega
•
Es hora de registrarse y empezar a entrenar para la recaudación de fondos anual y
más importante de RWE (R.unning W.ucation) PCEF.
o
Nunca es demasiado temprano para empezar a planear.

