Actualizaciones de la oficina de McPolin
Miércoles, 11 de mayo de 2022
Estimados padres y cuidadores,
Todos nosotros no podemos decir lo suficiente sobre las actividades de apreciación de los maestros de la
semana pasada. No tenemos palabras para compartir nuestro aprecio por todas las maneras en que nuestras
familias y la comunidad compartieron su apoyo a todo nuestro personal. ¡Gracias a nuestra comunidad y a nuestro
maravilloso PTO! Después de todos los desafíos que hemos manejado estos últimos dos años de Covid, tener tal
flujo de apoyo significa el mundo para el personal - ¡Todo para uno y uno para todos!
Esta semana marca la semana #3 de las pruebas y evaluaciones de EOY (fin de año) para todos los grados.
Gracias por apoyar a su(s) estudiante(s) y por el esfuerzo extra de asegurarse de que los estudiantes estén
descansados, bien alimentados y presentes. Tener que completar los exámenes de recuperación entre todas las
otras pruebas no es una tarea fácil, más para los estudiantes que para cualquier otra persona. Por favor,
manténgase en contacto con sus profesores cuando los estudiantes falten a la escuela para crear un plan de
recuperación de exámenes. Como en todas las situaciones, trabajar juntos es lo mejor para apoyar a nuestros
estudiantes.
A partir de la próxima semana, muchas de nuestras divertidas y tradicionales actividades de EOY estarán
en pleno apogeo comenzando con la lucha del agua, el jueves 19 de mayo. Cada año un grupo de estudiantes gana
la oportunidad de tener una pelea de agua con sus maestros. Llenamos cubos de 5 galones con agua y que los
estudiantes y profesores llenen vasos para lanzarse agua mientras el resto de nosotros observamos. Luego, una vez
que todos los grados se hayan ido, los estudiantes y el personal jugarán en los aspersores. Podemos divertirnos y
regar el césped al mismo tiempo. Por favor, asegúrese de que sus alumnos lleven un atuendo adecuado para el
agua ese día. Muchos de los estudiantes más jóvenes llevan trajes de baño debajo de su ropa escolar para ese día.
Los mayores suelen traer una muda de ropa.
La otra actividad para la próxima semana es el Día de la Bicicleta a la Escuela el viernes 20 de mayo. En
colaboración con Park City Municipal, organizamos un día divertido y seguro de ciclismo y seguridad en bicicleta.
Los siguientes lugares son donde puedes unirte a otras familias para ir a la escuela en bicicleta:
- 7:30am salida - Park City Heights por la parada de autobús
- 7:40am salida - el estacionamiento del MARC
- 7:45am salida - Arches Park al final de Comstock
- 7:45am salida - estacionamiento de Aspen Villas
El departamento de policía de Park City ayuda a supervisar mientras los profesores y los padres van con los
estudiantes desde los diferentes lugares hasta el estacionamiento de Treasure Mountain. Habrá un número de
negocios y organizaciones locales que ofrecerán bocadillos para el desayuno, bebidas, golosinas, así como equipo
de ciclismo/swag GRATIS. Entre esas organizaciones se encuentran Wasatch Bagels, Lucky Ones y Mountain Trail
Foundation. Quién sabe, muy a menudo los miembros del Consejo de la Ciudad de Park y otros dignatarios
podrían ser vistos también. Por favor, haga planes para unirse a la diversión. Por supuesto, tendremos "Rollin' with
McPolin" como parte de las actividades del receso del almuerzo ese día.
Por favor vea el PTO Moosemail para toda la diversión planeada para el fin de nuestro año escolar y el
primer fin de año post-Covid cuando todos podemos celebrar juntos. Después de todo el esfuerzo y el trabajo duro
que hemos compartido mientras mantenemos nuestras escuelas y la comunidad en marcha, esta oportunidad de
celebrar juntos valdrá la pena la espera.
Una nota final, por mucho que todos estemos disfrutando de la reapertura de nuestra comunidad y de
nuestras vidas, los números de Covid están en aumento. Un recordatorio para seguir controlando los síntomas y
tomar decisiones en consecuencia. Apreciamos que las familias/personas lleven máscaras a veces por su
preocupación por los demás. Así como acabo de compartir la importancia de asistir todos los días mientras
completamos las pruebas de EOY, estar seguro para limitar una exposición sigue siendo lo mejor y apoyado. ¡Tres
semanas para ir - Nosotros lo conseguimos!
Sinceramente,
Bob Edmiston
Fechas importantes:
- Jueves, 19 de mayo 2:00-3:00pm - "Lucha de agua" anual con los estudiantes y el personal
- Viernes, 20 de mayo - BIKE-TO-SCHOOL - ver información abajo
- Es hora de registrarse y empezar a entrenar para la recaudación de fondos anual y más importante de RWE (R.unning W.ith
E.ducation) PCEF.

