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Abril de 2021

 El Learning Link es el boletín mensual familiar de Mapleton. ¿Tiene una idea
para una historia o una sugerencia para nuestro próximo número? ¡Nos

encantaría saber de ti! Correo electrónico communications@mapleton.us. 

En esta edición:

Eche un vistazo a PK
Oportunidades de vacunación contra COVID en Mapleton
Datos de vacunación COVID
Campamento virtual 2025
Exposición de arte del distrito
Feria de Ciencias del Distrito
Graduación 2021
Fondos de Colorado P-EBT
Conversaciones comunitarias

https://www.facebook.com/MapletonPublicSchools/
https://twitter.com/MapletonSchools
https://www.instagram.com/mapletonpublicschools/
https://www.youtube.com/channel/UCRvaGNpaW_8oiaE8pcqYBVA?view_as=subscriber
http://www.mapleton.us/
mailto:communications@mapleton.us
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¡Eche un vistazo a PK!

¡Amistades, diversión, risas y aprendizaje esperan a su hijo(a) en el Programa de
Educación Temprana de Mapleton! Nuestros programas de ECE son inclusivos,
atractivos e impartidos por expertos en educación temprana. Ahora estamos

inscribiendo a niños de 3 y 4 años en programas de medio día y de día completo.
Además, ¡el preescolar de medio día es GRATIS para todos los niños de 4 años en

Mapleton!

Si está interesado en asegurar su lugar para el año escolar 2021-22, comuníquese
con Terri Stowell, Secretaria de Servicios de ECE, ext. 1784. Para obtener

información sobre la ubicación y la matrícula, consulte el folleto del programa 2021-
22.

¡Visite nuestro sitio web de ECE para echar otro vistazo al programa de PK de
Mapleton!

https://www.youtube.com/watch?v=jgdkGtIc9WQ&feature=youtu.be
http://StowellT@mapleton.us/
https://mapleton.us3.list-manage.com/track/click?u=fd46c154de1636553ff749604&id=61a978009f&e=d971df1f16
https://www.mapleton.us/Page/5653
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Noticias de Las Escuelas Públicas de Mapleton

Oportunidades de vacunación COVID-19 en Mapleton

Nos complace compartir que las Escuelas Públicas de Mapleton se están asociando con el
Departamento de Bomberos de Thornton para organizar un evento gratis de vacunación
contra COVID-19 para los estudiantes, el personal y los miembros de la familia elegibles de
Mapleton. Actualmente, las vacunas están disponibles para los mayores de 16 años.
 
Vacunarnos es una de las mejores cosas que podemos hacer en este momento para
ayudar a mantener nuestras escuelas y nuestra comunidad saludables y seguras.
 
Información y Registro de la Clínica de Vacunación

Si usted o su hijo(a) desean recibir la vacuna contra COVID-19 (Pfizer), revise la
información a continuación y preinscríbase utilizando el enlace correspondiente. Todos los
estudiantes de Mapleton deben tener un formulario de consentimiento firmado para recibir
la vacuna.

La enfermera administradora de Mapleton estará en el lugar durante la clínica para
responder cualquier pregunta.

Fecha: Martes 27 de abril
Ubicación: Skyview Campus, 8990 York St., Thornton, 80229
Horarios:

2 a 4 p.m. | SOLO estudiantes y personal | REGÍSTRESE AQUÍ

(Tenga en cuenta: los miembros de la familia no pueden programar las vacunas
durante el horario escolar. Además, el transporte puede estar disponible para los
estudiantes que no estén en el Campus de Skyview de 2 a 4 p.m. Comuníquese con
el director de su escuela si está interesado en esta opción).

 

4 a 7 p.m. | TODOS los estudiantes, familias, personal (¡miembros de la familia son
bienvenidos!)
REGÍSTRESE AQUÍ

https://www.signupgenius.com/go/pfizer_4-27_mapletonhs
https://www.signupgenius.com/go/pfizer_4-27_mapletonfamily
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Formulario de Consentimiento

Todos los estudiantes deben tener un formulario de consentimiento firmado para recibir la
vacuna. Devuelva el formulario de consentimiento completo a la escuela de su hijo(a) o
tráigalo a su cita de vacunación si planea acompañar a su hijo(a). Descargue el formulario
de consentimiento.

Una segunda clínica se llevará a cabo el domingo 2 de mayo, de 9 a.m. a 5 p.m. en el
Campus de Skyview, y estará abierto a todos los estudiantes, familiares y miembros de la
comunidad y el personal. Un enlace de registro estará disponible la próxima semana y
estará disponible en línea, www.mapleton.us.
 

Oportunidades de vacunación adicionales:

Ball Arena - Denver

Ya no necesita una cita para recibir una vacuna COVID de la clínica de servicio ubicada en
el estacionamiento del Ball Arena, 1000 Chopper Cir., Denver. La clínica está abierta de
lunes a viernes, de 9 a.m. a 7 p.m. Más información.

Hospital de Niños

Children’s Colorado está debutando un nuevo sistema de citas para la vacuna COVID para
miembros de la comunidad de 16 años o más. Para registrarse y obtener información
adicional sobre la vacuna del Children's Hospital, visite su sitio web.

 

Datos de la vacuna COVID-19

La vacunación lo protege y puede proteger a las personas que lo rodean, en
particular a aquellas que tienen un mayor riesgo de contraer una enfermedad grave
por COVID-19.
Es posible que tenga síntomas como fiebre o dolores corporales después de recibir
una vacuna. Esto es normal y una señal de que su sistema inmunológico está
aprendiendo a reconocer y combatir el virus que causa COVID-19.
Las vacunas COVID-19 no contienen virus vivos y no pueden enfermarlo con COVID-
19.
Las vacunas de ARNm de COVID-19 no pueden cambiar su ADN. Las vacunas le dan
a su cuerpo la información necesaria para producir solo una proteína de pico que se

http://www.mapleton.us/
https://www.primarybio.com/r/truecare24-cdphe
https://www.childrenscolorado.org/conditions-and-advice/coronavirus-covid19-resources-updates/get-vaccinated?utm_source=newsletter&utm_medium=internal_comms&utm_campaign=covid_vaccine_distro
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encuentra en el virus. Después de producir esta proteína, su cuerpo reconoce esta
proteína de pico como extraña y produce anticuerpos contra ella. Su cuerpo no
puede crear el virus real a partir de una proteína de pico; el virus tiene más de 20
proteínas y la vacuna solo le enseña a su cuerpo cómo producir una.

 
Lea más datos sobre la vacuna COVID-19.
 
Children's Hospital Colorado

Información general de COVID
La vacuna COVID-19: ¿Qué está pasando?
Folleto para el paciente

 

Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC)

Datos sobre la vacuna COVID-19
Preguntas frecuentes sobre la vacuna COVID-19
Cómo encontrar información COVID-19 creíble

Inscripción al Campamento Virtual 2025 abierta para
estudiantes actuales de octavo grado

El Campamento 2025 es una oportunidad para que los estudiantes actuales de octavo
grado se preparen para el éxito en la preparatoria mientras trabajan hacia la graduación en
el2025.

Este año, los maestros y entrenadores postsecundarios de Mapleton se unirán a los líderes
pares de la preparatoria y representantes de admisiones universitarias en los principales
estudiantes de octavo grado a través de actividades preparatorias virtuales de la
preparatoria y la universidad.

El campamento 2025 se configurará como un salón de clases Canvas al que asistirán los
estudiantes de 10:00 a.m. a 12 p.m., del martes 8 de junio al viernes 11 de junio.

Como parte del Campamento 2025, los estudiantes:

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/faq.html
https://www.childrenscolorado.org/conditions-and-advice/parenting/parenting-articles/covid-vaccine-updates/
https://www.cdc.gov/vaccines/vac-gen/evalwebs.htm
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/facts.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fvaccines%2Fvaccine-benefits%2Ffacts.html
https://www.childrenscolorado.org/conditions-and-advice/parenting/parenting-articles/covid-vaccine-updates/
https://www.cdc.gov/vaccines/vac-gen/evalwebs.htm
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Participan en actividades y lecciones de preparación para la preparatoria.
Escuchan a un panel de representantes de las universidades locales para saber qué
buscan las universidades al tomar decisiones importantes de admisión.
Disfrutan de recorridos virtuales por los campus universitarios para descubrir lo que
buscan en una experiencia de campus. Los estudiantes recorrerán virtualmente:

- Universidad de Colorado Boulder
- Universidad de Colorado Denver
- Universidad Estatal Metropolitana de Denver
- Colegio Comunitario de Front Range

¿Estás listo para la experiencia virtual de preparación para la preparatoria que estabas
esperando? ¡Regístrese hoy! Para inscribirse, complete el formulario de inscripción al
Campamento Virtual 2025 antes del viernes 21 de mayo.

Para preguntas o más información, comuníquese con la Coordinadora del Campamento
2025, Jacqueline Ewing, en ewingj@mapleton.us.

Exposición de arte del distrito virtual
 
Este año estamos emocionados de honrar y celebrar a nuestros talentosos estudiantes con
una exhibición de arte virtual del distrito. Cada pieza del espectáculo fue seleccionada por
los maestros de arte del distrito. Gracias a Susan Gerhart, Directora de Atletismo y

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=OfTIG344OEmQQUaVTAIv6OMAUCD3f8tClqKRuqmftWpUQzNDMUtORTlDNEM5VjNQMlFBSEc1MUxXSC4u
mailto:ewingj@mapleton.us
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Actividades Estudiantiles, a la coordinadora de la Exposición de Arte Michelle Sauer y a los
muchos maestros de arte y familias en todo el distrito que ayudaron a hacer de esta
exhibición virtual un gran éxito. ¡Felicitaciones a todos nuestros artistas! ¡Disfruta el
espectáculo!
 
Exposición de arte del distrito 2021
 

Feria de Ciencias del Distrito
Virtual
 
Este año, Mapleton celebró las

curiosidades de nuestros numerosos

científicos jóvenes con una feria científica

virtual.

 

La feria de ciencias ofrece a nuestros

estudiantes muchas experiencias

gratificantes. Al hacer preguntas

reflexivas, probar una hipótesis y realizar

un experimento, nuestros estudiantes

aplican sus habilidades a problemas del mundo real y se convierten en líderes en la creación de

soluciones del mundo real.

 

Las ferias de ciencias en las escuelas se llevaron a cabo a partir de enero. Los ganadores de las

ferias a nivel escolar fueron invitados a participar en esta feria de ciencias virtual especial a nivel

de distrito. ¡Felicitaciones a todos los participantes por sus proyectos destacados! ¡Vea los

proyectos y ayude a celebrar a nuestros ganadores!

 

Gracias a Susan Gerhart, Directora de Atletismo y Actividades Estudiantiles, Justin Cochran,

Coordinador de la Feria de Ciencias, y a los muchos maestros y familias por dedicar tiempo por

hacer de la feria de ciencias virtual un gran éxito.

¡La graduación 2021 es el sábado 15 de mayo!

https://docs.google.com/presentation/d/1EC2vNMLPOl_anMG2D-kZqk19vb8TwK4dvRrWQf5TrOw/present#slide=id.p
https://www.mapleton.us/Page/5651
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¡Mapleton tiene la intención de celebrar la clase de 2021 con una ceremonia de graduación
en persona en el campo del Estadio DiTirro! Este año, casi 400 estudiantes del último año
recibirán su diploma de Mapleton.
 
Para garantizar una celebración especial y segura, este evento seguirá la guía de eventos
al aire libre del CDPHE, incluyendo los requisitos de cubrebocas y distanciamiento social y
los límites de capacidad. Según la orientación actual, esperamos limitar a cada graduado a
4 invitados del mismo hogar. Los arreglos de asientos, planes de estacionamiento, horarios
de llegada e información adicional importante sobre eventos estarán disponibles pronto. La
ceremonia también se transmitirá en vivo en inglés y español. Un enlace estará disponible
en el sitio web de Mapleton antes del evento.
 
Consulte la página web Graduación 2021 para obtener actualizaciones e información
adicional.
 
¡Felicitaciones, clase del 2021!
 

Beneficios de Colorado P-EBT

Es posible que sea elegible para los
beneficios de Pandemic-EBT esta
primavera. Pandemic-EBT (P-EBT) es
un programa que proporciona un pago
único para brindar beneficios
alimenticios adicionales a las familias
que califiquen.

Si su familia ya calificó para el

programa de alimentos gratis y de

precio reducido durante este año

escolar, es posible que también sea elegible para P-EBT y no hay nada más que deba
hacer. Recibirá automáticamente los beneficios P-EBT a partir de finales de mayo, a menos
que ya tenga una tarjeta EBT (los beneficios se cargarán a finales de mayo en las tarjetas
EBT existentes, si tiene una).

Si aún no está en el programa de comidas gratis o reducidas, deberá completar la solicitud

https://covid19.colorado.gov/outdoor-events
https://www.mapleton.us/Page/5649
https://cdhs.colorado.gov/p-ebt#who-is-eligible
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este año escolar. Las familias que califican para comidas escolares gratuitas o reducidas
también pueden recibir beneficios adicionales como tarifas escolares con descuento,
Internet con descuento, servicios telefónicos y fondos adicionales para su escuela.

Solicite el programa de comidas gratis y a precio reducido

Solicitar comidas escolares gratuitas o reducidas es rápido, fácil y seguro. Incluso si cree
que no califica, le recomendamos que envíe el formulario lo antes posible. Esta es la única
solicitud que debe completar. Si no está en el programa de comidas gratis o reducidas, si
califica, también será elegible automáticamente para calificar para el programa P-EBT.

Algunas cosas adicionales para tener en cuenta:
 

Si su familia ya está en el programa Gratis o Reducido este año escolar, entonces
no se necesitan más acciones en este momento, no necesitará volver a presentar
una solicitud para ser elegible para P-EBT.
Las comidas escolares seguirán siendo gratuitas para todos los estudiantes hasta el
final de este año escolar.

Conversaciones Comunitarias

Las Conversaciones Comunitarias de Mapleton
continúan siendo algunos de los eventos comunitarios
más concurridos en la historia del distrito.
Para ponerse al día con la conversación, puede ver
grabaciones de eventos pasados aquí.

Nuestra última conversación comunitaria para el año
escolar se llevará a cabo el martes 15 de junio a las 6
p.m. ¡Regístrese aquí!

Para nuestra próxima conversación, nos gustaría discutir nuestros proyectos de capital de
mejor. Durante los últimos 10 años, la mayoría de los edificios escolares de Mapleton han
sido renovados o reconstruidos. Cuando comenzamos con nuestro plan maestro de
construcción de infraestructura, casi todas nuestras instalaciones tenían más de 50 años y

https://www.myschoolapps.com/Home/PickDistrict
https://www.myschoolapps.com/Home/PickDistrict
https://www.mapleton.us/Page/5597
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muchas habían excedido su vida útil. Ahora, la mayoría de nuestras instalaciones son
nuevas o recientemente renovadas. Mientras concluimos los muchos proyectos que fueron
posibles gracias al bono de 2016, ahora estamos viendo lo que llamamos los "cuatro
finalistas." Estos son edificios que han recibido modestas actualizaciones y mejoras a lo
largo de los años, y estamos explorando nuestras opciones cuando se trata de hacer que
estos edificios sean seguros y funcionales para las generaciones venideras. Estos edificios
incluyen:

Achieve Academy
Meadow Community School
Preschool on Poze
York International School 

Estamos interesados en saber de usted sobre nuestros proyectos de capital de mejora.
¡Ayúdanos a intercambiar ideas! ¿Qué otras instalaciones mejorarían la educación
disponible para los estudiantes de Mapleton? ¿Un centro de futuros? ¿Un centro de
educación al aire libre? ¡Haznos saber!

Nuestra dirección de correo es:
7350 N. Broadway, Denver, CO 80221

www.mapleton.us | 303.853.1000 | communications@mapleton.us
¿Quiere cambiar la forma en que recibe estos correos electrónicos?

Puede actualizar sus preferencias o darse de baja de esta lista.
¿Tiene algún comentario, pregunta o idea para una historia? Correo electrónico

Communications@mapleton.us 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=OfTIG344OEmQQUaVTAIv6OMAUCD3f8tClqKRuqmftWpUNk9NU1BWV01GUjc2QkJIWE1QTzQ2S0EwQy4u
http://www.facebook.com/
http://www.twitter.com/
http://www.instagram.com/
http://mailchimp.com/
mailto:communications@mapleton.us
https://mapleton.us3.list-manage.com/profile?u=fd46c154de1636553ff749604&id=e0dc71ac8f&e=__test_email__&c=1cb9f4556a
https://mapleton.us3.list-manage.com/unsubscribe?u=fd46c154de1636553ff749604&id=e0dc71ac8f&e=__test_email__&c=1cb9f4556a
mailto:Communications@mapleton.us%C2%A0

