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Familias de Mapleton, 
  
Buenas tardes. Gracias por tomarse el tiempo para leer estas actualizaciones cada semana. Nuestro 
objetivo es mantener a todos en sintonía mientras navegamos por el impacto de COVID-19 dentro 
de nuestras escuelas y en toda nuestra comunidad. 
Varios de ustedes nos dijeron que desean información más frecuente sobre el número de casos 
positivos de COVID dentro de nuestras escuelas. Nuestro panel de control recién formateado ya 
está disponible y se actualiza cada día al cierre del día de trabajo, y se puede encontrar en 
www.mapleton.us/Dashboard. 
  
Para identificar rápidamente a aquellos que pueden ser positivos con el virus, hemos estado 
ofreciendo a nuestros empleados la oportunidad de hacerse la prueba dos veces al mes, sin costo, a 
través de COVIDCheck Colorado. Esta prueba proactiva ha sido un gran servicio para nuestro 
personal y una asociación positiva. Estamos encantados de anunciar que pronto ofreceremos este 
mismo servicio gratis para todos los estudiantes inscritos en las Escuelas Públicas de Mapleton. 
  
Mientras trabajamos en los detalles finales, pediremos a las familias que completen un formulario 
de permiso rápido para cada estudiante, lo que permitirá que COVIDCheck administre una prueba 
cuando los estudiantes estén en la escuela. Como alternativa, los estudiantes pueden preferir 
participar en el mismo servicio por la ventanilla que usa nuestro personal. Nuevamente, existe un 
formulario de permiso simple que debe ser completado por un tutor legal antes de la prueba. Nos 
gustaría que la mayor cantidad posible de estudiantes se examinen antes de salir para las 
vacaciones de Acción de Gracias. Recibirá más información de la escuela de su hijo(a) la próxima 
semana. 
  
Todas las familias cuyos estudiantes están actualmente inscritos en una escuela física para el 
aprendizaje en persona deberían haber recibido una breve encuesta ayer por la noche. Esta 
encuesta tiene como objetivo ayudarnos a planificar el segundo semestre. Pedimos a las familias 
que nos informen si prefieren seguir asistiendo a la escuela en persona o si prefieren cambiar a un 
ambiente remoto hasta que el condado "regrese" el estado de salud pública. Reenviaremos la 
encuesta a las familias que no la recibieron a principios de la próxima semana. 
 

El Consejo de Educación de Mapleton organizará la primera de una serie de reuniones comunitarias 
llamadas "Mapleton Connects" el lunes 9 de noviembre a las 6:00 pm. Esta reunión virtual hablara 
sobre nuestros esfuerzos compartidos para mantener a Mapleton saludable y nuestros planes para 
continuar cumpliendo con las necesidades de nuestra comunidad mientras respondemos a las 
demandas de este momento desafiante. Puede encontrar más información sobre Mapleton 
Connects en nuestro sitio web www.mapleton.us/MapletonConnects. 
  
Tenga un excelente fin de semana, 
  
Charlotte Ciancio 
Superintendente de Escuelas 
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