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Haga clic aquí para ver la versión en español del Learning Link

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/
https://www.mapleton.us/Page/1189
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Noviembre 2022

 El Learning Link es el boletín familiar mensual de Mapleton. ¿Tiene alguna idea o
sugerencia para nuestro próximo número? ¡Nos encantaría saber de usted! Envíe un correo

electrónico a communications@mapleton.us. 

En este número:

Exacción 4A (Mill Levy Override) 
Actualización del CDPHE - Infecciones respiratorias
Próxima Clínica de Inmunización
Proyecto L.I.F.T. 

Noticias de las Escuelas Públicas de Mapleton

¡Lo hicimos! 

Los resultados electorales no oficiales del condado de Adams muestran un fuerte apoyo a

mailto:communications@mapleton.us
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la Medida 4A. De los 9,003 votos emitidos para la 4A, casi el 58% apoya el exacción (Mill
Levy Override) que financiará muchas prioridades e iniciativas importantes en los próximos
años. Puede seguir los resultados oficiales de las elecciones aquí.

La aprobación de la Medida 4A permitirá:

Mejorar la salud mental, la seguridad y la protección en todo el distrito.
Mantener salarios competitivos para los maestros y el personal
Ampliar las oportunidades de preparación profesional y técnica para los estudiantes
de Mapleton
Reconstruir la "Final Four"

Academia Achieve
Expansión del Campus Explore PreK-8
Escuela Comunitaria Meadow
Escuela Internacional York

Gracias a las muchas personas que invirtieron su tiempo y talento para que la 4A llegara a
buen puerto. ¡Estamos agradecidos por su apoyo a las Escuelas Públicas de Mapleton!

Infecciones respiratorias en Colorado - Una actualización del CDPHE

El Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de Colorado compartió que los virus
respiratorios, incluyendo el Virus Sincitial Respiratorio (VSR), la gripe y el COVID-19 se
están propagando por Colorado y la nación.

El VRS (en inglés, conocido como RSV) provoca enfermedades de las vías respiratorias en
personas de todas las edades, pero los bebés, los niños pequeños y los adultos mayores
corren un mayor riesgo de padecer una enfermedad grave por este virus. Se contagia al
inhalar o tener contacto con las gotitas que contienen el virus (normalmente a través de la
boca, la nariz o los ojos) producidas por una persona infectada por el VRS al hablar, toser
y estornudar. Aunque la mayoría de las personas que contraen el VRS sólo presentan
síntomas de resfriado, puede ser más grave en bebés y niños pequeños, así como en
adultos mayores. Los síntomas pueden incluir secreción o congestión nasal, estornudos o
tos y también pueden incluir fiebre, disminución del apetito y dificultad para respirar o
sibilancias.

Protéjase a sí mismo y a sus seres queridos, ayude a mantener la salud de Mapleton y
reduzca las variedades de los virus respiratorios en nuestro sistema sanitario poniéndose la

https://results.enr.clarityelections.com/CO/Adams/115906/web.307039/#/summary?v=308234%2F


Page 4 of 6

vacuna contra el COVID-19 y contra la gripe, quedándose en casa cuando esté enfermo y
lavándose las manos.

¿Cómo de enfermo es demasiado enfermo?
Preguntas frecuentes sobre el VRS
Diferencias entre el COVID, el VRS, la gripe y otras enfermedades
Afectando a los niños - Children's Hospital Colorado

365 Health COVID-19 y la vacuna

contra la gripe

Cuándo: Sábado, 3 de diciembre, de 9
a.m. a 2 p.m.
Dónde: Centro de Estudiantes Skyview,
8990 York St., Thornton, 80229

Debe tener 6 meses o más de edad
para la vacuna contra el COVID-19
No se requiere identificación ni
seguro
Las vacunas contra la gripe están
disponibles hasta agotar existencias

Dedicación a la excelencia -
Proyecto L.I.F.T.

El Proyecto L.I.F.T. - Leveraging

Instruction for Transformation

(Aprovechamiento de la instrucción

para la transformación), es la forma
en que todas las escuelas de Mapleton

https://drive.google.com/file/d/1RcdCmU4SYXwmVhJrA3Pyk0gP0MTDClkF/view
https://drive.google.com/file/d/1RvsKqK-Wvepj4pzQUjFSEVTnHUnEDEXT/view
https://www.childrenscolorado.org/conditions-and-advice/parenting/parenting-articles/coronavirus-and-flu-symptoms/
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se mantienen centradas en el éxito y la
mejora académica.

El Proyecto L.I.F.T. incluye la acreditación del distrito a través de Cognia y la colaboración
con el programa Partnership for Leaders in Education de la Universidad de Virginia. El
trabajo del Proyecto L.I.F.T. está elevando las prácticas de Mapleton en cuatro áreas clave:
Liderazgo, apoyo y responsabilidad, gestión del talento e infraestructura

educativa.

La ciencia de la lectura

En Mapleton, enseñamos a los estudiantes a leer, ¡y luego a amar la lectura! Una gran
parte del enfoque instructivo del Proyecto L.I.F.T. se centra en la alfabetización,
especialmente en los grados K-3, cuando la construcción de una base sólida en la
alfabetización es lo más importante. 
¿Sabía que leer con su hijo durante sólo 10 minutos al día puede suponer una gran
diferencia? 

¡Sólo 10 minutos de lectura al día exponen a su hijo a más de 600,000 palabras en un
año! La exposición a las palabras ayuda a mejorar el vocabulario, la comprensión lectora,
la fluidez verbal y la ortografía de su hijo.  

¿Necesita más libros? ¡Nosotros los tenemos! Pase por el Centro de Bienvenida para
recoger libros para todas las edades en inglés y en español. También puede recoger copias
de nuestras selecciones de Mapleton Reads para leer con su familia en casa. 

What questions do you have about Project L.I.F.T.? Ask us by emailing
communications@mapleton.us. 

Recursos de aprendizaje en línea

Consulte estos recursos en línea divertidos y aptos para toda la familia durante las
próximas vacaciones. 

¡Más buenas noticias de Mapleton!

mailto:communications@mapleton.us
https://www.mapleton.us/Page/5847
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Visite www.mapleton.us para obtener más información:

Our mailing address is:
7350 N. Broadway, Denver, CO 80221

www.mapleton.us | 303.853.1000 | communications@mapleton.us

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Have a comment, question, or story idea? Email Communications@mapleton.us 
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