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encantaría saber de ti! Correo electrónico communications@mapleton.us.
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Noticias de Las Escuelas Públicas de Mapleton

Prueba COVID gratuita a través de COVIDCheck Colorado
El CDPHE se está asociando con COVIDCheck Colorado para proporcionar
pruebas de COVID-19 gratuitas en varios lugares del área metropolitana de
Denver. Este servicio está disponible para todos. Si usted, su hijo(a) u otros
miembros de la familia presentan algún síntoma, le recomendamos que se
haga la prueba en un sitio de COVIDCheck Colorado. Haga clic aquí para
programar una prueba. Como recordatorio, nuestras escuelas no son sitios de
prueba si su hijo tiene síntomas.
Conversaciones comunitarias
¡Gracias por sintonizar nuestra segunda conversación comunitaria virtual! Si se
perdió la conversación, puede verla aquí.
¡Sea escuchado! ¡Acompáñenos nosotros en nuestra tercera conversación
comunitaria virtual para compartir, descubrir y ser escuchado!

Nuestra próxima conversación comunitaria se llevará a cabo el martes 16 de
marzo a las 6 p.m.
¿De qué le gustaría hablar? ¿De quién le gustaría tener noticias? ¡Háganos
saber!

Pruebas COVID in el lugar ofrecidas a los estudiantes
A partir de este mes, todos los
estudiantes de Mapleton tendrán la
oportunidad de hacerse la prueba de
COVID-19 en su escuela cada dos
semanas. COVIDCheck Colorado hace
posible esta prueba de rutina basada
en la saliva sin costo para las familias
de Mapleton o el personal.

Esperamos ampliar esta asociación
para continuar cumpliendo nuestro
compromiso con su familia. Como
distrito, hemos podido mantener muy
baja la transmisión de COVID-19 de
estudiante a estudiante, de estudiante
a personal o de personal a personal
mediante la implementación de capas de protección probadas y efectivas.
Si desea que se le ofrezca a su hijo(a) la oportunidad de participar en la
prueba voluntaria de rutina de COVID, consulte su correo electrónico para ver un enlace al
formulario de consentimiento en línea. Si no recibió un correo electrónico, comuníquese
con la escuela de su hijo(a) para obtener información adicional. Gracias por su
colaboración y confianza en las Escuelas Públicas de Mapleton. Con su confianza y apoyo,
podemos continuar garantizando una reapertura sin problemas y segura para nuestra
comunidad.
Consulte a continuación para obtener más información sobre esta oportunidad.
Preguntas frecuentes sobre las pruebas de COVID-19
¿Es obligatorio que mi hijo(a) participe en la prueba COVID-19 en la escuela?
No. No es obligatorio que su hijo(a) participe en las pruebas en la escuela. Este es un
servicio opcional hecho posible por nuestros socios en COVIDCheck Colorado.
¿Hay algún cargo por participar en las pruebas?
Este servicio está disponible sin cargo.
¿Con qué frecuencia se le hará la prueba a mi hijo(a)?

Las pruebas se realizarán cada dos semanas en la escuela de su hijo(a).
¿Qué tipo de prueba se utilizará?
Los estudiantes serán evaluados usando SalivaDirect. SalivaDirect es un protocolo de
prueba de PCR de alta precisión aprobado por la FDA. Los estudiantes proporcionarán una
pequeña muestra de saliva (baba) bajo la supervisión de una enfermera del distrito.
¿Cómo y cuándo recibiré los resultados de mi hijo(a)?
Los resultados se le proporcionarán por mensaje de texto, correo electrónico o llamada
telefónica en un plazo de 24 a 48 horas. En caso de que reciba un resultado positivo en la
prueba de su hijo(a), un pediatra de COVIDCheck Colorado se comunicará con usted
directamente para responder sus preguntas y conectarlo con recursos importantes.
¿Se puede hacer la prueba a mi hijo(a) en la escuela si muestra síntomas o si
estuvo expuesto al COVID-19?
No. Si su hijo(a) muestra síntomas o estuvo expuesto al COVID-19, asegúrese de que se
quede en casa y comuníquese con su proveedor de atención médica o visite uno de los
sitios de prueba gratuitos disponibles en su área.
Nuestras escuelas no son sitios de prueba si su hijo(a) tiene síntomas. Estamos
proporcionando pruebas en el lugar como una forma rutinaria de proteger a nuestros
estudiantes y personal e identificar a aquellos que pueden estar asintomáticos. Es
importante continuar manteniendo a nuestros estudiantes y personal sanos y nuestros
salones de clases abiertos al no enviar a su hijo(a) a la escuela si está enfermo o muestra
síntomas.

Discover, Choose, Succeed in Mapleton!

¡Prepárese para el año escolar 2021-22 con nuestra feria de inscripción virtual!
For the health and safety of our community, our enrollment events will take place
online. Learn about our schools, hear from school directors, and learn how to apply for
enrollment in the Mapleton school of your choice all online!
Cómo asistir a los eventos de inscripción virtual de Mapleton:
Seleccione el enlace de la feria de inscripción virtual:
www.mapleton.us/virtualenrollmentfair
Disfrute aprendiendo sobre nuestras escuelas pequeñas por diseño a través de
videos de directores, fotos, recorridos escolares, testimonios de estudiantes y otros
elementos presentados como parte de la exhibición virtual de cada escuela.

Si tiene preguntas de seguimiento, visite la página web de la escuela y complete el
formulario de interés de inscripción en la parte superior derecha de la página. ¡El
director de la escuela se comunicará con usted pronto!
La feria virtual de inscripciones estará disponible todo el mes. ¡Inicie sesión cuando tenga
oportunidad para descubrir, elegir y tener éxito en Mapleton!
Actualización Anual
¡Familias actuales de Mapleton: Si su hijo(a) solicita una escuela Mapleton diferente
para agosto de 2021 (un estudiante de preescolar que necesita seleccionar kínder o un
estudiante de octavo grado que necesita seleccionar un noveno grado), le recomendamos
que complete la Actualización Anual durante nuestra ventana de colocación prioritaria, 131 de enero, para tener la mejor oportunidad de ser colocado en la escuela de su primera
elección.
Si tiene otro hijo(a) que planea comenzar en Mapleton en el otoño, ingrese su
solicitud de colocación completando la Actualización anual antes del 31 de enero de 2021,
para tener la mejor oportunidad de ser colocado en la escuela de su primera elección.
Si su hijo(a) continúa en su escuela actual en agosto de 2021, complete la
Actualización Anual antes del 1 de abril de 2021. Completar la Actualización anual confirma
la colocación de su hijo(a) en su escuela actual y le da la oportunidad de actualizar su
información de contacto en el archive, si necesario.
Si no regresa a Mapleton el próximo otoño, notifique a la oficina principal de su
escuela sobre sus planes. No es necesario completar la actualización anual.

La construcción comienza en Valley View
El martes 12 de enero de 2021, con palas en el suelo y excavadoras en el lugar, ¡Mapleton
inició oficialmente la construcción del nuevo Valley View PK-8! Valley View abrió sus
puertas en 1959 y rápidamente se convirtió en un pilar del vecindario. Después de 60 años
de servir a los estudiantes, Valley View cerró al final del año escolar 2018-19 y fue
demolida en la primavera de 2020. Gracias al apoyo y la financiación de la comunidad
(¡$17 millones!) Del estado Building Excellent Schools Today (BEST) programa de
subvenciones, Mapleton se encuentra ahora en la fase de construcción de "La Nueva
Vista." Al colaborar en el nuevo edificio escolar, la Compañía Neenan y las Escuelas
Públicas de Mapleton se enfocaron en apoyar el Aprendizaje Basado en Proyectos (PBL),
un método de enseñanza en el que los estudiantes aprenden al participar activamente en
proyectos del mundo real y personalmente significativos. Los espacios de aprendizaje que

pronto se construirán son flexibles, únicos e interactivos. ¡Estamos muy emocionados de
pasar a la fase de construcción del nuevo edificio Valley View PK-8 y esperamos dar la
bienvenida tanto a los estudiantes como al personal en el otoño de 2022!

Se abre un nuevo patio de juegos en Preschool on Poze
El año nuevo trajo un nuevo patio de recreo a los estudiantes de Preescolar en Poze. Los

nuevos espacios de juego fueron diseñados específicamente para los niños pequeños y de
preescolar y cuentan con columpios, toboganes, un iglú, una casa de juegos, un muro de
escalada y más. ¡Estamos muy emocionados por nuestros estudiantes más pequeños y su
nuevo patio de recreo!

Una oportunidad para decir 'Gracias' - Enero es el Mes de Reconocimiento del
Consejo Escolar
Enero es el mes de reconocimiento del consejo escolar, un momento para agradecer a los
miembros del consejo escolar por su trabajo incansable en nombre de la educación
pública.
Los cinco miembros del consejo de Mapleton ofrecen su tiempo como voluntarios y son los
administradores de la misión y visión del Distrito. El personal y los estudiantes de las
Escuelas Públicas de Mapleton quisieran reconocer el trabajo de los miembros actuales del
consejo:
Gracias a todos los miembros del consejo, pasados y presentes, que han ayudado a los
estudiantes de las Escuelas Públicas de Mapleton a lograr sus sueños.

Cynthia Croisant, Presidenta
Thomas Moe, Vicepresidente
Sheila Montoya, Secretaria
Steve Donnell, Tesorero

Patty Velasquez, Asistente Secretaria/Tesorera

El Programa Colorado Spirit brinda apoyo para los sentimientos de
preocupación, desesperanza, ira, pérdida, aislamiento y desconexión que
muchas personas están experimentando como resultado de la pandemia de
COVID 19. A través de la provisión de servicios psicoeducativos y de alcance
comunitario virtual, su misión es empoderar a los residentes del condado de
Adams.
Colorado Spirit se diferencia de otros programas en que el personal del
Community Reach Center tiene la flexibilidad de reunirse con la comunidad en
la que se encuentran para enfrentar la pandemia.
Colorado Spirit es:
Gratis
Confidencial
Disponible a su conveniencia
Reducen la brecha entre las necesidades y los recursos en la comunidad
del condado de Adams

Para otras preguntas o inquietudes, envíe un correo electrónico a
ColoradoSpirit@CommunityReachCenter.org
Ver o descargar el volante de Colorado Spirit en inglés
Ver o descargar el volante de Colorado Spirit en español

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

