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Agosto de 2019

¡Bienvenido a Trailside Academy!

Trailside Academy, la última incorporación al menú de escuelas de Mapleton que son
pequeñas por diseño, se abrió para los estudiantes el lunes 19 de agosto. Esta escuela
PreK-8 está ubicada en 2300 W. 68th Ave., en el nuevo vecindario de Midtown. Este
edificio escolar fue diseñado para ser el puente entre las antiguas casas de ladrillo al norte
y los desarrollos más nuevos al sur. Inspirado en el arte urbano, el diseño innovador de la
escuela aprovecha al máximo la parcela de cinco acres y ya está recibiendo excelentes

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/
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críticas de los estudiantes y el personal. La construcción de Trailside Academy fue posible
gracias al bono de 2016 apoyado por la comunidad.

Estamos pasando a la fase tres de nuestro plan de construcción capital, que incluye
mejoras y renovaciones de Monterey Community School y de Achieve Academy, así como
la construcción del Centro de Artes Escénicas en Broadway y la transformación del actual
edificio de la escuela Explore en un centro preescolar del distrito ¡Las actualizaciones de
construcción están disponibles en nuestro sitio web, www.mapleton.us!

Las Aventuras en Mapleton comienzan con 6MAX 

Aventuras en Mapleton (AIM) es una nueva iniciativa que eleva y enriquece el aprendizaje
de los estudiantes al proporcionar un aprendizaje incomparable, experiencial y auténtico
fuera de un ambiente de salón de clases tradicional. 

Como parte de este programa, este año todos los estudiantes de sexto grado en Mapleton
tendrán la oportunidad de elevar literalmente su aprendizaje asistiendo a campamentos en
el Centro de Educación Cal-Wood o en el Centro de Ciencias de Keystone. Los estudiantes
de sexto grado pasarán dos noches y tres días aprendiendo sobre STEM y ciencias
ambientales en lo alto de las hermosas montañas de Colorado. Los viajes comenzarán en
septiembre, con dos escuelas asistiendo al campamento cada mes hasta abril. 

http://www.mapleton.us/
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Las experiencias interesantes proporcionadas a través de AIM fomentan el crecimiento y el
desarrollo del espíritu público y el sentido de responsabilidad social del niño. AIM refuerza
el compromiso de Mapleton de cuidar a todo el niño y la idea de que todo crecimiento
requiere riesgo. La información sobre programas adicionales de AIM se compartirá durante
el año escolar.

Septiembre es el Mes de Concientización de Asistencia 

Los maestros de Mapleton aportan mucho aprendizaje en cada día escolar.
¿Cuánto pregunta? ¡Mira este video para ver todas las cosas increíbles que pueden suceder
en solo un día escolar en Mapleton! 

Según Attendanceworks.org., los estudiantes que perdieron menos de dos días escolares
en septiembre generalmente tienen buenas tasas de asistencia durante todo el año. Por
otro lado, la baja asistencia en el primer mes de escuela suele ser un predictor de
absentismo crónico, definido como dos o más ausencias por mes, durante todo el año
escolar. 

https://www.youtube.com/watch?v=rA3208GxHU8&t=13s
http://www.attendanceworks.org/
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¡Un buen año escolar comienza con buena asistencia! Mapleton continúa priorizando la
asistencia constante para cada estudiante en un esfuerzo por elevar el rendimiento
estudiantil. En su reunión de negocios de agosto, el Consejo de Educación de Mapleton
adoptó una proclamación que reconoce a septiembre como el Mes de Concientización de
Asistencia. Para obtener consejos y recursos sobre cómo puede apoyar los hábitos de
asistencia de su hijo(a), consulte la Campaña de Concientización de Asistencia de 2019. 

A lo largo de septiembre, busque más información sobre cómo puede ayudar a construir
un hábito de buena asistencia con su familia.

Recordatorios importantes del clima invernal 
 
El clima invernal está a la vuelta de la esquina. El clima frío a veces puede hacer que
las Escuelas Públicas de Mapleton retrasen los horarios de inicio de clases o cierren
las escuelas por la seguridad de los estudiantes y el personal. Intentaremos avisar a
las familias con suficiente tiempo antes de un retraso o cierre de la escuela
relacionado con el clima. Mapleton utilizará un inicio tardío de dos horas en aquellos
días en que las tormentas golpeen durante la noche, pero pueden desaparecer a
medio día. 
 
En un día de inicio tardío, la escuela comenzará dos horas más tarde que la hora de
inicio normal. Por ejemplo, si la escuela normalmente comienza a las 8:10 a.m., un
retraso de dos horas significaría que comienza a las 10:10 a.m. Las horas de recoger
del autobús también se retrasarían dos horas. Si su hijo(a) normalmente está en la
parada de autobús a las 7:30 a.m., en un día de inicio tardío, deberá estar en la
parada de autobús a las 9:30 a.m. Un retraso de dos horas también significaría que
las clases de Zero Hour se cancelarán para ese día, así como el preescolar de la
mañana (AM). El preescolar de día completo comenzará dos horas tarde y el de la
tarde (PM) comenzará a tiempo. 
 
Las familias serán notificadas de un inicio tardío o cancelación a través del Campus
Infinite con una llamada, mensaje de texto o correo electrónico. Si no tiene una
cuenta en el Portal para Padres del Campus Infinite, comuníquese con la escuela de
su hijo(a) para crear una o actualizar su información de contacto. Las estaciones
locales de televisión y radio tendrán demoras relacionadas con el clima e información
de cierre, así como la página de Facebook y el sitio web de Mapleton en
www.mapleton.us.

https://awareness.attendanceworks.org/
http://www.mapleton.us/
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Las Escuelas Públicas de Mapleton saben que los estudiantes bien nutridos tienen una
mejor asistencia, están más atentos en el salón de clases y tienen más energía para dar lo
mejor durante el día escolar. Es por eso por lo que cada día escolar, Mapleton se esfuerza
por satisfacer las necesidades nutricionales de los estudiantes al proporcionar comidas
saludables, desde lo básico, y frutas y verduras frescas en todas las escuelas.
 
Como parte de este compromiso, las Escuelas Públicas de Mapleton se complace en
ofrecer desayuno a todos los estudiantes sin costo alguno.
 
Para recibir el almuerzo sin costo, los estudiantes deben calificar para comidas a precio
reducido a través del Programa Nacional de Almuerzos Escolares. ¡Complete su formulario
de almuerzo gratuito y reducido en línea hoy! Es seguro, es fácil y nos ayudará a
proporcionar a su(s) hijo(s) comidas nutritivas y hechas desde lo básico durante todo el
año. Las familias deben mantener actualizada su solicitud anual de Beneficio de Comida
Federal. Solo se necesita un formulario por familia, que debe completarse cada año. La
aplicación es segura y confidencial. La información proporcionada por las familias en la
solicitud para almuerzo gratuito y de precio reducido se usará solo para determinar la
elegibilidad para beneficios de comidas o leche y la verificación de elegibilidad.
 
También tenemos un conveniente sitio de servicio en línea, gratuito para nuestras familias
de Mapleton, que le permite pagar de forma segura las comidas de su hijo(a) en línea
usando su tarjeta de crédito/débito o cheque electrónico.

https://t.e2ma.net/click/bp19n/3qpzm/zviqde
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El sitio de servicio en línea le permite:

Configurar pagos recurrentes automáticos
Rastrear y revisar el historial de comidas
Crear alertas de saldo bajo
Realizar pagos con la aplicación móvil

 
Cree una cuenta segura y nunca más se preocupe por enviar efectivo o cheques con su
hijo(a) a la escuela. ¡Registrarse para su cuenta gratuita es fácil! Regístrese ahora
visitando www.MySchoolBucks.com. Para obtener más información sobre los elementos del
menú, el desayuno gratuito y las comidas gratuitas o a precio reducido, llame al
Departamento de Servicios de Nutrición de Mapleton, 303.853.1117, o envíe un correo
electrónico a foodservice@mapleton.us.

¡El LAB del Campus Skyview

(Aprendiendo después de la

campana) está oficialmente abierto

para el año escolar 2019-20! 

El LAB está alojado en el Centro de
Proyectos MEC/MESA en el Campus
Skyview (8980 York St., Thornton), y está
abierto de 3:45 a 6:45 p.m., de lunes a
jueves. Se invita a los estudiantes de 7º a
12º grado en Mapleton a usar el LAB para
tutoría, acceso a la computadora o para
un lugar seguro y tranquilo para trabajar y
estudiar después de la escuela. La tutoría
en español está disponible los jueves. 

Se proporciona transporte a las principales
paradas del vecindario, y los autobuses
salen del LAB a las 6:30 p.m. Los servicios
de nutrición ofrecen bocadillos
saludables. 

http://www.myschoolbucks.com./
mailto:foodservice@mapleton.us
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Para obtener más información, llame al
303.853.1972 o envíe un correo
electrónico a SilipoJ@mapleton.us.

Si ves algo, di algo

En las Escuelas Públicas de Mapleton, la seguridad de su hijo(a) son nuestras
principales prioridades. Nuestro objetivo es garantizar que todas nuestras escuelas
brinden a nuestros estudiantes, personal y comunidad ambientes seguros para
aprender y crecer. A medida que avanza el año escolar, nos gustaría animarlo a tener
conversaciones con sus hijos sobre "si ves algo, di algo."

Recuerde a su hijo(a) que hay muchos adultos bondadosos en sus escuelas para
ayudarlo, incluidos los maestros y el personal de la escuela, los padres y otros
miembros de la familia. Si su hijo(a) no se siente cómodo hablando con un adulto
sobre una situación, recuérdele que visite safe2tell.org para presentar un reporte.
 

Keep in touch! 

There are lots of ways to stay in touch with us this year. Every day, Mapleton shares good
news, important announcements and eye-catching photos across multiple platforms.
 
Stay in-the-know and follow us on Facebook, Twitter, and Instagram!

Facebook: Mapleton Public Schools Adams County School District 1
Twitter: @MapletonSchools
Instagram: @MapletonPublicSchools

 
Also, don’t forget to check out our school and district websites, www.mapleton.us!
 

mailto:SilipoJ@mapleton.us
https://t.e2ma.net/click/rpgmx/fsmfm/75zgop
http://www.mapleton.us/
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¡Marcar estas páginas! 

No se pierda los grandes eventos que suceden en Mapleton este año. Asegúrese de
consultar los siguientes calendarios a menudo para asistir a los próximos conciertos, obras
de teatro y juegos.

Calendario de eventos de artes escénicas
Calendario de eventos de atletismo

Tarifa de la puerta? ¡Te tenemos cubierto! 

¡Gracias a la Fundación de Educación de Mapleton, los estudiantes de Mapleton pueden
asistir a cualquier evento deportivo o de artes escénicas en casa gratis!

Los estudiantes de 7º a 12º grado deberán mostrar su identificación de estudiante de
Mapleton para la entrada gratuita. 

Los estudiantes de preescolar hasta 6º grado deben estar acompañados por un
padre/tutor para la admisión gratuita.

https://www.mapleton.us/Page/1370
https://www.mapleton.us/Domain/43
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¡Ayúdenos a mejorar nuestro boletín familiar! ¿Qué quieres ver en el Learning Link?
Envíe sus preguntas o comentarios por correo electrónico a Communications@mapleton.us
o llame al 303.853.1018.
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