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13 de noviembre de 2020  
   
Estimada Comunidad de Mapleton,  
   
En nombre del Consejo de Educación y del personal que sirve a sus hijos, me gustaría 
agradecerles por su continua confianza, seguridad y colaboración. Cuando reabrimos 
nuestras escuelas hace casi 12 semanas, nuestra planificación y decisiones se basaron, y 
siguen estando, basadas en los seis pilares que nos mantienen a todos seguros. Esos pilares 
son Comunidades Saludables, Edificios Saludables, Salones de Clases Saludables, Horarios 
Saludables, Actividades Saludables y Políticas Saludables.  
   
Como comunidad, hemos trabajado juntos para garantizar que nuestras capas de 
protección funcionen. Necesitamos su continua diligencia para asegurar que aquellos que 
ingresan a nuestras escuelas no tengan ni hayan estado expuestos al COVID-19. Podemos 
minimizar la necesidad de mover a nuestras cohortes a distancia cuando todos 
desempeñen su papel. Doce semanas después, continuamos comprometidos con el 
aprendizaje en persona para aquellos que lo deseen. Es importante tener en cuenta que 
todavía tenemos poca o ninguna transmisión de COVID-19 de estudiante a estudiante, de 
estudiante a personal o de personal a personal dentro del ambiente escolar cuando se han 
seguido nuestros protocolos.  
   
A medida que continuamos mirando hacia los pilares de nuestro plan de reapertura, les 
escribimos para informarles sobre un cambio importante en el calendario académico 2020-
2021 que respalda nuestro compromiso con estos seis pilares y nuestra capacidad de 
permanecer abiertos al aprendizaje en persona.  
   
A la espera de cualquier cambio en las órdenes del condado o del estado, el siguiente 
cambio de calendario, que se someterá a votación ante el Consejo de Educación durante 
una reunión de negocios el martes 17 de noviembre. Esta es una adición fundamental a las 
capas de prevención y protección.  
   
Vacaciones del Día de Acción de Gracias Extendidas para estudiantes: lunes 23 de 
noviembre - viernes 4 de diciembre  

• Las vacaciones de Acción de Gracias se extenderán para los estudiantes por una 
semana, del lunes 23 de noviembre al viernes 4 de diciembre. No habrá clases para 
los estudiantes, en persona y en línea durante este tiempo.  

• Los estudiantes regresarán a la escuela, en persona y en línea el lunes 7 de 
diciembre.  

• El personal de Mapleton programado para trabajar la semana del lunes 23 de 
noviembre trabajará de forma remota. El jueves 26 de noviembre hasta el martes 1 
de diciembre son días festivos del Consejo y todas las oficinas estarán cerradas.  



• Todo el personal trabajará de forma remota desde el miércoles 2 de diciembre hasta 
el viernes 4 de diciembre. Este tiempo se utilizará para la planificación y 
preparación a medida que evaluamos nuestras oportunidades de aprendizaje 
actuales para asegurarnos de que estamos cumpliendo con las necesidades de 
nuestras familias al pasar al segundo semestre.   

  
Vacaciones de invierno extendidas para estudiantes: del lunes 21 de diciembre al 
viernes 8 de enero  

• Las vacaciones de invierno se extenderán para los estudiantes por tres días, desde el 
lunes 21 de diciembre hasta el viernes 8 de enero. Los estudiantes regresarán a la 
escuela para aprendizaje en persona o remoto el lunes 11 de enero.   

• Los tres días de planificación adicionales en enero (del 6 al 8 de enero) el personal 
usará para prepararse para el aprendizaje en persona y remoto.  

•  La programación para empleados y matrícula se reanudará el lunes 4 de enero. 
Nuestra programación completa de Educación Infantil Temprana, incluyendo 
preescolar financiado de medio día y de día completo, se reanudará el lunes 11 de 
enero. Kristen Morel proporcionará más información.  

  
Los calendarios actualizados con los días adicionales agregados a las vacaciones de Acción 
de Gracias e invierno están disponibles en línea, www.mapleton.us.  
   
Estamos orgullosos de seguir sirviendo a nuestra comunidad en la plataforma que mejor se 
adapte a sus necesidades. Tenemos un largo legado de honrar su elección con respecto a 
cómo y dónde su hijo(a) aprende mejor. Ya sea que desee que sus hijos asistan a la escuela 
en persona o en línea, trabajaremos para minimizar las interrupciones en nuestros 
ambientes escolares. Si nos vemos obligados a mover a un estudiante o una escuela a un 
lugar remoto temporal, nos comprometemos a notificárselo lo antes posible.  
   
Gracias por hacer su parte para mantener nuestras escuelas saludables y abiertas al 
aprendizaje en persona.  
   
Atentamente,   
   
Charlotte Ciancio  
Superintendente de Escuelas  
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