
      
      

  
                  

                
                   
                    

  
              

                  
      

        
                

                     
                     

                       
                   

                 
                  

               
 

  
               

   
                

                  
         

               
                 

   
             

    

  
      
   
     
       
        
    
      

 

Actualización de la oficina de septiembre 
Jueves, 1 de septiembre de 2022 

Hola Comunidad McPolin,
No puedo creer que ya sea septiembre. El año escolar ha tenido un gran comienzo. Aprecio a tanta

gente	 que	 vino	 a	 todas	 nuestras	 actividades	 en	 agosto:	 Conozca	 al Director- 11 de agosto, Casa Abierta- 15	 
de	 agosto,	 Regreso	 a la Escuela- 24 de agosto, Bicicleta a la Escuela y Ceremonia de la Bandera 26 de agosto.
Le dimos la bienvenida a nuestro preescolar de 3 y 4 años a la escuela - 29 de agosto. ¡¡¡¡Ahora nuestra	 
escuela está completa!!!!

Nuestros maestros han estado trabajando duro para crear un ambiente acogedor y seguro para los
estudiantes, así como la evaluación de las habilidades de los estudiantes y la inmersión en el plan de 
estudios	de	nivel 	de	grado.		Los	estudiantes	parecen	felices	de	estar	de	vuelta a 	la 	escuela 	donde	ven	caras	 
familiares, conocen caras nuevas y tienen una rutina consistente.

La llegada y la salida parecen estar funcionando lo mejor posible. Me encanta la cantidad de
estudiantes	 que	 van	 a	 pie	 o	 en	 bicicleta	 a	 la	 escuela.	 Un	 recordatorio	 de	 que	 hay	 que	 ir	 en	 bicicleta	 por	 la	
acera.	 Para	 las personas que dejan	 y	 recogen	 a	 sus hijos,	 asegúrense de pasar por la	 fila	 y	 no bajen	 de su	
auto.	 Si quiere llevar a	 su	 hijo a	 las puertas de la escuela por la mañana o recogerlo en el patio de recreo o
en el paseo lateral por la tarde, tiene que aparcar su coche en una plaza de aparcamiento. Los autobuses
parecen ir muy bien dejando y recogiendo a los niños en Lucky John. Tenemos dos miembros del	 personal	
para	 los grados K-5 y un miembro del personal para el preescolar que da la bienvenida a los estudiantes
del autobús por la mañana y los lleva de vuelta al autobús por la tarde. 
Recordatorios: 

• Los	juguetes	deben	dejarse	en	casa 
• Los	 teléfonos celulares o relojes celulares deben dejarse en las mochilas de los estudiantes durante

el día 	escolar	 
• Si	 desea	 recibir el	 correo	 de	 Moose	 vaya	 a:	 https://www.mcpolinpto.com y	 busque	 el botón	 que	 

dice:	 Inscríbete	 en el boletín de	 la PTO: Moosemail.	 Esta	 es la	 página	 oficial	 de nuestro PTO	 y	 tiene
MUCHA	 información y formas de ayudar a nuestra escuela. 

• El 16 de septiembre termina la gran recaudación de fondos de Park City Education Foundations
llamada, Beat the Call- Usted	 puede	 Beat the	 Call y	 ver	 todas las cosas maravillosas que PCEF hace 
por 	nuestro	Distrito	visitando	: https://pcef4kids.org/ways-to-give/give-180-to-beat-the-call.html 

• Viernes- Rodando	 con	 McPolin-mientras el tiempo coopera los estudiantes pueden traer sus ruedas 
y	cascos	y	usarlos	 en	 el recreo 

Actividades	 de septiembre:
Septiembre 5- No	 hay	 escuela- Día del Trabajo
Septiembre 6- Reunión	del	PTO- 8:15	 am- Cafetería 
Septiembre 13- Café Con Amigos- 8:15	 am- Cafetería 
Septiembre 26- Asamblea de Alces Motivados- 8:30	 - 9:00	 am- Gimnasio 
Septiembre 27- Noche de Compromiso con la Comunidad- 5:30-7:30	 pm- Gimnasio 
Septiembre 29- Día de	 Fotos
Septiembre 30- Festival de	 Otoño- Escuela	McPolin	 - 5:00-7:00 pm	 

Sinceramente,
Sra.	Dufner 

https://pcef4kids.org/ways-to-give/give-180-to-beat-the-call.html
https://www.mcpolinpto.com

