Actualizaciones de la oficina de McPolin
Miércoles, 6 de abril de 2022
Estimados padres y cuidadores,
Y entonces llegó abril. ¿Qué tan rápido fue eso? Cada año llegamos a las vacaciones de primavera y no parece posible que
el final de otro año escolar se acerque rápidamente. De hecho, a la vuelta de nuestras vacaciones de primavera la semana que viene,
nos quedarán unas cortas y muy ajetreadas siete semanas de colegio, ¡sólo seis viernes más!
Empecemos con una lista inclusiva de las actividades planeadas para toda la escuela:
• Jueves, 21 de abril - Registro de Kindergarten / Reuniones de Orientación:
o 8:30-9:00am en la biblioteca
o 6:00-6:30pm en la biblioteca
• Lunes, 25 de abril a las 2:00pm hora de inicio - Asamblea de Alces Motivados
• Viernes, 29 de abril a partir de las 6:00pm - Noche de Película en MPES
• Jueves, 19 de mayo comenzando alrededor de la 1:30pm - Lucha de agua con el Departamento de Bomberos
• 20 de mayo - Día de ir a la escuela - colaboración con Park City Municipal
• Martes, 24 de mayo - Reunión de pista de 5º grado
• Miércoles, 25 de mayo - Encuentro de pista de 4to grado
• Jueves, 26 de mayo a partir de las 6:00pm - Show de Talentos
• Viernes, 27 de mayo - Asamblea del Show de Talentos a las 8:30am (Puede que la hora tenga que ser ajustada)
• Lunes, 30 de mayo - NO ESCUELA - Día de los Caídos
• Martes, 31 de mayo 8:30am - ÚLTIMA Asamblea de Alces Motivados
• Miércoles, 1 de junio - Día de Campo (SÍ -muchos voluntarios)
• Viernes, 3 de junio - Promoción de 5º grado y salida de aplausos (¿Todavía hay que confirmar cuando los estudiantes salen
ese día?)
Necesitamos aclarar que esta lista es nuestro mejor esfuerzo para planear en el momento en que la comunidad y las escuelas
reabren. Nos aseguraremos de informar a nuestra comunidad de MPES si se realizan cambios.
Orientación de Kindergarten se llevará a cabo el jueves, 21 de abril. Estas son reuniones importantes para discutir las tuercas y
pernos de unirse a nuestra familia McPolin y la preparación para el kindergarten. La agenda es sencilla:
• La enfermera de MPES revisa todas las vacunas requeridas y otra información relacionada con la salud.
• La secretaria de la oficina principal de MPES, Sara Simmons revisará los requisitos de registro.
• Los increíbles y talentosos maestros de Kindergarten de MPES se presentarán y compartirán información general.
• El objetivo es las introducciones y una primera visita segura y acogedora con todos, ya que todos nos convertimos en
miembros importantes de la familia McPolin.
Las actividades de Rollin with McPolin en bicicleta comenzarán el viernes que regresemos de las vacaciones de primavera, el 22
de abril. Empiecen a prepararse para montar o traigan bicicletas (patineta o patines) a la escuela los viernes para divertirse montando
alrededor del estacionamiento durante el recreo del almuerzo (si el clima lo permite por supuesto). Tenemos un curso seguro para
todos los estudiantes de los grados K-5, los cascos son obligatorios.
El único mensaje que queda por compartir es ¡GRACIAS! Qué viaje hemos disfrutado como una comunidad de estudiantes.
Digan todo lo que quieran sobre la pérdida de aprendizaje. Sugiero que las prioridades del aprendizaje pre-COVID se han perdido
en favor de una nueva y, espero, mejor informada manera de aprender. Creemos que nuestro aprendizaje posterior a COVID
seguirá mejorando. La única "ganancia de aprendizaje" innegable de la que todos hemos disfrutado es la renovada comprensión de
la importancia de nuestra comunidad y de los demás. Este viaje ha exigido lo mejor de nosotros mismos, de los demás y de nuestra
comunidad. Como hemos afirmado en repetidas ocasiones, "cuando todo esto termine, lo único que realmente importará es cómo
nos hemos tratado unos a otros". ¡Bien hecho, familia McPolin! Como siempre, Todos para uno y uno para todos, ¡lo tenemos!
Sinceramente,
Bob Edmiston
Fechas importantes:
•
NO HAY CLASES EL VIERNES 8 DE ABRIL - día de preparación y
planificación de los profesores
•
NO HAY CLASES - Vacaciones de primavera - 11-15 de abril
o Nos vemos el lunes 18 de abril
•
Es hora de registrarse y empezar a entrenar para la recaudación de fondos
anual y más importante de RWE (Corriendo con la Educación) del PCEF.
o Nunca es demasiado temprano para empezar a planear.
•
Anuarios- contacte al PTO o ordene en línea
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