LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
Actualizaciones de la oficina de McPolin
Miércoles, 25 de mayo de 2022
**Adición de la Oficina: Queremos confirmar que hemos iniciado varias actividades en respuesta a la tragedia ocurrida en
Texas en una escuela primaria ayer, 24 de mayo de 2022. La seguridad debe ser siempre nuestra prioridad número uno. Estamos
aprovechando esta oportunidad para revisar y reafirmar nuestros planes y procedimientos de seguridad. Confirmaré que
nuestra PCPD está más presente y apoyando a nuestras escuelas. Si tienen preguntas o preocupaciones, por favor, pónganse
en contacto con la oficina principal. Les deseo lo mejor a todos.
Estimados padres y cuidadores,
Es increíble que estemos al final de un año escolar increíble y perfecto. No sólo eso, estamos al final del segundo año escolar
impactado por la pandemia de Covid que ha incluido cuarentena, máscaras, pruebas de Covid, y mucho, mucho, más. A lo largo del
camino hemos aprendido y crecido para ser una comunidad más inclusiva y más colectiva con nuestro lema TODOS para uno y
uno para todos.
Empezaré con un agradecimiento y una felicitación a todos en referencia al fin de semana pasado y a la actividad Corriendo
con Ed. RWE está de vuelta y mejor que nunca. No puedo agradecer a Kelly Mugford, Brooke Young y Glade Givens por la gestión
del intercambio de McPolin. Es mucho trabajo y es muy apreciado por todos. Las cuentas finales están en y McPolin tomó el segundo
lugar para los trajes en general y tercero en general en la participación de los estudiantes - tuvimos más de 100 estudiantes correr.
Nuestro PTO recibirá una subvención de $2,000 del PCEF y lo más importante es que una vez más nos hemos unido para demostrar
que en McPolin podemos hacer cosas difíciles. Gracias a las familias y al personal por su arduo trabajo para ayudar con esta actividad
de toda la comunidad que ha recaudado más de $320,000 para todos los estudiantes. ¡Hemos establecido un nuevo récord de
donaciones este año! ¡Felicitaciones!
Continuaré reconociendo y celebrando a nuestro PTO de McPolin. Gracias al trabajo y voluntad de un grupo increíble de
padres talentosos, tenemos un nuevo grupo de oficiales y voluntarios para impulsar nuestro PTO. Las muchas actividades/logros
exitosos y el número de familias que se ofrecieron como voluntarios es evidencia por sí sola de por qué McPolin es una escuela tan
segura y acogedora para todas las familias:
• DIRECTORIO DE LA ESCUELA: Jodey Fey
• CORREO DE MOSCA - Jane Gendron
• MEDIOS SOCIALES (Facebook e Instagram): Jodey Fey y Kari Talbott
• ANUARIO Y DIRECTORIO ESCOLAR: Tania Bodnar
• MERIENDA: Estos son los voluntarios que entregaron meriendas saludables y frescas a todos los grados cada martes y
jueves: Elizabeth Forth, Lindsay Ochello, Sarah Primos y Justine Smith
• BAGGIE BOOKS: Estos son los voluntarios que vinieron cada semana los lunes y martes para proporcionar libros nivelados
para llevar a casa para el programa de baggie book: Pamella Bello, Amanda Chin, Meagan Coates, Brooke George, Jennifer
Hovermale, Lindsay Ochello, Nancy Nichols, Stephanie Paunovich, y Kelley Urankar
• JUNTA DIRECTIVA ACTUAL DEL PTO:
o Presidente: Kelly Mugford
o Tesorera: Tess Henderson
o Secretaria: Tania Bodnar
o Vicepresidente (22/23): Kelley Urankar
Seríamos una escuela menor sin todos estos maravillosos voluntarios de la comunidad - ¡¡¡Tú R.O.C.K!!!
Voy a terminar compartiendo una fuerte creencia mía de que nada que valga la pena hacer es fácil. Cualquiera puede hacer
las cosas fáciles; se necesita gente con carácter y gente que use cada día como un reto para ser mejor que el día anterior para lograr
las cosas difíciles. Así que aquí está nuestro increíble año y un último agradecimiento por unirse a este viaje. Cuando todos
trabajamos juntos, ocurren cosas buenas. Continuará...
Sinceramente,
Bob Edmiston
Fechas importantes:
•
Jueves, 26 de mayo 6:00pm inicio - TALENT SHOW
•
Viernes, 27 de mayo 8:30am inicio - TALENT SHOW ASSEMBLY
•
Miércoles, 1 de junio - FIELD DAY - contactar con los profesores para los detalles
•
Jueves, 2 de junio - FIESTA DEL AGUA - 2:00PM hora de inicio
o
Los estudiantes deben llevar ropa apta para el agua.
•
Viernes, 3 de junio - ÚLTIMO DÍA DE CLASES 8:15-12:30PM (Horario normal de medio día el
viernes)
o
Promoción de 5to grado 8:30am hora de inicio
o
¡12:00pm CLAP OUT!

