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Estimada Familia de Mapleton,
Esperamos sinceramente que usted y sus seres queridos se mantengan saludables durante
este tiempo excepcional. Al igual que muchos distritos escolares en todo el país y en todo
Colorado, pasamos rápidamente al aprendizaje a distancia la primavera pasada por
primera vez en nuestra historia. ¡Y hemos aprendido mucho! La comunicación y la
colaboración son más importantes que nunca. Esta transición nos hizo ver cómo
necesitamos comunicarnos virtualmente.
Mientras nos preparamos para reabrir nuestras escuelas en agosto, sabemos que es
importante que escuche nuestros planes mientras trabajamos para balancear los riesgos
para la salud con los beneficios educativos y socioemocionales de la instrucción en persona.
Esperamos darles la bienvenida a nuestros estudiantes de regreso a la escuela el jueves 27
de agosto. Volveremos a abrir a todos los grados, PreK-12, en todas las escuelas, para la
instrucción en persona, cinco días a la semana, mientras también le ofrecemos la opción de
inscribirse en nuestra nueva escuela en línea K-12, Mapleton Online. La inscripción ya está
abierta para todas las escuelas, incluyendo Mapleton Online.
Estamos reabriendo con el objetivo de hacer que los edificios de nuestra escuela se sientan
lo más acogedores, seguros y cómodos posible, al mismo tiempo que introducimos
modificaciones en el sitio para promover la salud y el bienestar de nuestros estudiantes y
personal. Para leer más sobre los ajustes en nuestras escuelas para agosto, lo invitamos a
revisar nuestro Plan de Reapertura de Mapleton. Información adicional que incluye
preguntas frecuentes está disponible en nuestro sitio web, www.mapleton.us/Reopens.
También puede anticipar escuchar directamente de su escuela a principios de agosto, con
información más detallada sobre cómo se organizará el día de su hijo(a) y qué sistemas
estarán en funcionamiento para minimizar la exposición de todos a la enfermedad.
En este momento, necesitamos saber de usted. Esta carta confirma que su hijo(a) está
actualmente matriculado en las Escuelas Públicas de Mapleton para el año escolar 2020-21.
Si desea realizar algún cambio en la inscripción de su hijo(a), o está interesado en
inscribirse en nuestra nueva escuela en línea K-12, Mapleton Online, comuníquese con
nuestro Centro de Bienvenida, 303.853.1780, o envíe un correo electrónico a
Welcome@mapleton.us. Visite nuestro sitio web para obtener más información sobre
Mapleton Online, o nuestras otras escuelas pequeñas-por-diseño.
Información Adicional

Noches de Regreso a Clases y Conocer/Saludar a los Maestros
A medida que seguimos priorizando la salud y la seguridad de nuestras familias,
estudiantes y del personal durante estos tiempos de socialización distante, estamos
avanzando fuera de la caja para identificar modificaciones creativas a nuestras tradiciones
de noche de regreso a clases. ¡Por favor manténgase al tanto! Más información vendrá de la
escuela de su hijo(a) a finales de este mes.
Lista de útiles escolares
Para mantener nuestros salones de clase divertidos y espacios de aprendizaje saludables,
no se compartirán ni recogerán útiles escolares. Con ese fin, anticipamos ligeras
modificaciones a nuestra lista de útiles escolares 2020-21. Estamos trabajando con nuestro
personal para garantizar que las modificaciones sean significativas y prácticas. Anticipamos
tener una lista de útiles escolares para los grados PreK-8 disponibles pronto. Los
estudiantes de preparatoria aprenderán más sobre los útiles que necesitarán el primer día
de clases.
Paw Pass, Parada de Autobús e Información de Ruta de Autobús
El transporte juega un papel integral en el sistema de elección de Mapleton. Con ese fin,
estamos explorando todas las oportunidades y monitoreando las últimas precauciones y
orientación para continuar transportando a nuestros estudiantes de manera segura y
efectiva.
En este momento, estamos alentando a los padres a que transporten a sus hijos a la escuela,
cuando sea posible.
Cuando esté en un autobús escolar de Mapleton, se requerirá que el personal y los
estudiantes usen un cubrebocas. Se instalarán estaciones desinfectantes de manos en los
autobuses de las escuelas y se implementará el distanciamiento social cuando sea posible.
Se implementará una limpieza y descontaminación adicional de los autobuses escolares
después de cada vuelta.
Se requerirá que los estudiantes tengan un Paw Pass para viajar en el autobús hacia y
desde la escuela. La información de Paw Pass, parada de autobús y ruta de autobús estará
disponible a principios de agosto, una vez que podamos hacer coincidir nuestros procesos
con las últimas precauciones y orientación.
Preguntas adicionales:
Inscripción para el aprendizaje en persona o en línea: si tiene preguntas sobre cómo
inscribirse en una escuela de Mapleton para el aprendizaje en persona o en línea,
comuníquese con el Centro de Bienvenida, 303.853.1780.
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Reapertura: si tiene preguntas sobre el plan de reapertura de Mapleton, envíe un correo
electrónico a communications@mapleton.us o llame al 303.853.1000.
Gracias por su continuo apoyo a las Escuelas Públicas de Mapleton. ¡Esperamos que tenga
un verano divertido y seguro, y esperamos verlo en agosto!
Mapleton Public Schools

