Actualizaciones de la oficina de McPolin
Miércoles, 18 de mayo de 2022
Queridos padres y cuidadores,
¡El mejor cumpleaños para este joven! No sé por dónde empezar o cómo comenzar a compartir mi abrumador
agradecimiento por toda la amabilidad y el amor compartido el lunes para mi cumpleaños. Me sorprendió completamente y me
pilló desprevenida. GRACIAS a todos los estudiantes y al personal que llevaban el uniforme diario de Mr. Ed de zapatillas y
corbatas, las patatas fritas Lays y los pretzels, las tarjetas escritas a mano, y mucho más. Os doy las gracias a todos desde el fondo de
mi corazón.
Pasemos ahora a los asuntos importantes que nos ocupan. Debido a una serie de factores, incluyendo la falta de clima
cálido, la FIESTA DEL AGUA que estaba programada para mañana, jueves 19 de mayo, ha sido reprogramada para el JUEVES 2 de
JUNIO. También vamos a cambiar el nombre de la actividad de Lucha del Agua a Fiesta del Agua. No ha cambiado mucho, TODOS
nos seguiremos mojando. La diferencia es que la actividad será inclusiva para todos los estudiantes. Lo que no ha cambiado es la
risa y la celebración de nuestro año escolar, ¡y mucha diversión mojada!
Un par de actividades que no han cambiado es la actividad de ir en bicicleta a la escuela este próximo viernes y la carrera
con Ed el sábado. Confío en que todo el mundo tenga un plan para unirse a la actividad Bike-to-School como pueda. Hemos
compartido los horarios y lugares para unirse al paseo real a la escuela, así como la supervisión que involucra al personal, los padres
y la PCPD:
- 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
No olviden que seguimos teniendo la actividad Rollin' With McPolin durante el receso del almuerzo. Así que si no puedes unirte al
paseo por la mañana, los estudiantes pueden montar durante el receso del almuerzo. También, comenzando a las 7:45am, todos son
bienvenidos al estacionamiento de Treasure Mountain para café GRATIS, chocolate caliente, bagels proporcionados por nuestro
Park City Municipal. Nuestros objetivos son ayudar a modelar y recordar a los estudiantes sobre la conciencia de la carretera, la
seguridad en bicicleta, y lo más importante - ¡Diversión! Invitamos a todos a unirse como puedan.
No nos olvidemos de la actividad "Running With Ed" este próximo sábado, animo a todos a unirse a la diversión. Ya sea
que corran, caminen o recorran una sección del recorrido. Esta es la actividad de recaudación de fondos más importante para
nuestro distrito escolar. ¡La FUNDACIÓN DE EDUCACIÓN DE PARK CITY es la diferencia para mejorar nuestro Distrito Escolar
de Park City! El PCEF ha estado trabajando con nuestra comunidad para asegurar fondos para apoyar a los maestros, a nuestros
estudiantes y al PCSD. ¡No puedo pensar en un ejemplo más poderoso de nuestra propia creencia de la Escuela Primaria McPolin
de TODOS para uno y uno para todos!
Nuestro PTO está organizando el lugar de intercambio de McPolin aquí en la escuela. Necesitan algunas manos que ayuden
a gestionar la actividad. Por favor, póngase en contacto con el PTO, mcpolinpto@gmail.com, si usted tiene interés y tiene tiempo
para ayudar.
Asegúrese de estar en contacto con sus maestros acerca de las muchas actividades, incluyendo nuestra última Asamblea Motivado
Moose, la pista de 4 º y 5 º grado se reúne, show de talentos y más.
Además de esta información está el impacto continuo de Covid. Recientemente, hemos enviado a casa un par de cartas informando
a los niveles de grado de un posible contacto con Covid aquí en la escuela. Compartimos como un recordatorio para monitorear los
síntomas en casa y si usted decide probar a permanecer en casa hasta que reciba los resultados de la prueba. En resumen, tomemos
todos decisiones seguras para nosotros mismos y para los demás.
Para terminar, volveré al punto de partida de esta nota: ¡GRACIAS! La fuerza de nuestra escuela sigue siendo todos nosotros. ¡Como
se ha demostrado en estos dos últimos años Covid más que nunca, cuando las comunidades y las escuelas se unen todo es posible!
Más que nunca, ¡lo tenemos!
Sinceramente,
Bob Edmiston
Fechas importantes:
•
FIESTA DEL AGUA REPROGRAMADA PARA EL JUEVES 2 DE JUNIO - MISMA HORA Y
LUGAR
•
Viernes, 20 de mayo - BIKE-TO-SCHOOL
- Sábado, 21 de mayo - CORRER CON ED - ESTE SÁBADO
- Póngase en contacto con el PTO si está interesado en ayudar con el intercambio de McPolin
•
Lunes, 23 de mayo - la ÚLTIMA Asamblea de Alces Motivados
•
Show de talentos de McPolin- 26 de mayo a las 6pm y 27 de mayo a las 8:30am en el gimnasio
•
McPolin Talent Show- May 26th at 6pm and May 27th at 8:30am in the gymnasium
•
LOS OBJETOS PERDIDOS SERÁN COLOCADOS AFUERA - POR FAVOR REVISE LOS
ARTÍCULOS RESTANTES SERÁN LAVADOS Y REUTILIZADOS AQUÍ EN LA ESCUELA O
ENVIADOS AL CENTRO CRISTIANO.
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