
marzo de 2020

#MPSConnected

La instrucción exitosa en el hogar en Mapleton requerirá la amabilidad, la compasión y el
apoyo de toda nuestra comunidad. ¡Al presentar este nuevo sistema, queremos saber de
usted! ¿Cómo les va? ¿Cómo podemos ayudar? ¿Qué consejos tiene o qué consejos
necesita? Comparta sus experiencias usando #MPSConnected o correo
electrónico Communications@mapleton.us. 

El gobernador Polis anunció la suspensión del aprendizaje en persona
en las escuelas públicas y privadas de todo el estado hasta el viernes
17 de abril. Esperamos dar la bienvenida a los estudiantes el lunes 20
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17 de abril. Esperamos dar la bienvenida a los estudiantes el lunes 20
de abril.

No habrá escuela para los estudiantes del lunes 16 de marzo al viernes 17 de
abril. Esto se aplica a todas las escuelas de Mapleton, incluyendo preescolar,
cuidado de niños pequeños y el programa de cuidado infantil de los empleados.
Durante este tiempo, todos los eventos de los estudiantes y las actividades
después de la escuela se posponen. Estamos trabajando estrechamente con
nuestros socios de salud pública locales y estatales mientras monitoreamos el
Coronavirus (COVID-19).

En este momento, no sabemos lo que esto significa para eventos escolares
importantes de primavera, incluyendo el baile de graduación y la graduación.
Estaremos en contacto con la información a medida que esté disponible.

Toda la comunicación enviada a las familias con respecto a COVID-19 está
disponible aquí.

Noticias y Anuncios

¡Te extrañamos!

Los maestros de Mapleton esperan volver a conectarse con su familia a través de
Aprendizaje Ilimitado, nuestra nueva experiencia de aprendizaje a distancia. Esta
experiencia, que comenzará el jueves 2 de abril, promete mantener a los estudiantes de

https://www.colorado.gov/pacific/cdphe/2019-novel-coronavirus
https://www.mapleton.us/Page/5224


Mapleton en buen camino con lecciones en línea basadas en estándares y dirigidas por
estudiantes. Aunque podemos ser socialmente distantes, nuestra esperanza para este
programa es que nuestras familias y el personal se sientan conectados académicamente y
educativamente.

Con tanta incertidumbre en nuestra vida diaria, creemos que una conexión fuerte con su
comunidad escolar es vital para ayudar a nuestros niños a sentirse seguros y
tranquilizados. ¡Nuestras nuevas plataformas de educación en línea ayudarán a crear
estas conexiones valiosas y vitales, y esperamos continuar esta nueva aventura
académica con usted! Visite www.mapleton.us/LimitlessLearning para obtener más
información.

¿Que pasa ahora?
El maestro de su hijo(a) se comunicará por correo electrónico, mensaje de texto, teléfono
u otro método de comunicación (ClassDoJo, Remind, etc.) para brindarle más información
sobre cuándo, dónde y cómo comenzar a acceder al material en línea.

El director de la escuela de su hijo(a) se pondrá en contacto con usted con respecto a
recoger dispositivos de tecnología. Es nuestra intención que cada estudiante reciba un
dispositivo electrónico para apoyar su aprendizaje. Estos serán prestados por el resto del
año. Los estudiantes de grados K-1 recibirán un iPad y los estudiantes de 2-12 recibirán
un Chromebook. La distribución de tecnología comenzará el lunes 30 de marzo. Para
obtener más información, visite el sitio web de Mapleton.

https://www.mapleton.us/page/LimitlessLearning


Preparación para el aprendizaje en el hogar

El plan de aprendizaje a distancia de Mapleton se basa en tres ideas simples: apoyar la
instrucción continua basada en estándares, eliminar barreras y garantizar el acceso para
todos los estudiantes, y mantener y fortalecer la conexión dentro de la comunidad de
Mapleton.

Al aceptar la nueva aventura que tenemos por delante, queremos recordarles a nuestras
familias que el aprendizaje en línea es nuevo para todos nosotros. Durante las próximas
semanas, nuestro aprendizaje se verá, se sentirá y sonará diferente. Lo que permanece sin
cambios es nuestra comunidad solidaria y nuestra dedicación al éxito de cada estudiante.
Todas las escuelas continuarán apoyando la instrucción a través de una variedad de
materiales digitales y no digitales y actividades de instrucción. Todos los materiales y
actividades estarán basados en estándares para ayudar a mantener a los estudiantes en el
camino. También estamos comprometidos a proporcionar un dispositivo a todos los



estudiantes en los grados K-12. Estamos cerca de cumplir ese objetivo. 

Para asegurar una instrucción exitosa en el hogar, trabaje con su escuela para obtener
información sobre:
• Planes de aprendizaje a distancia
• Recursos de aprendizaje a distancia disponibles
• Comunicándose con los maestros de su hijo(a)

Recursos de Internet: 
Xfinity ha anunciado un programa Gratis para Todos Xfinity WiFi. A través de él, los puntos
de acceso de Xfinity en todo el país estarán disponibles para cualquier persona que los
necesite de forma gratuita. Busque un punto de acceso (hotspot) cerca de usted.

Comcast Internet Essentials ofrece dos meses gratis de su paquete de Internet Essentials
a partir del 16 de marzo de 2020. Debe de ser elegible, así que lea más en su sitio web.
También puedes llamar al 1-855-846-8376.

AT&T está abriendo sus puntos de acceso (hotspot) WiFi públicos para que cualquiera los
use de forma gratuita.

Sprint proporciona datos ilimitados durante 60 días a clientes con planes de datos medidos
y
dando 20 GB de punto de acceso (hotspot) móvil gratuito a clientes con dispositivos con
capacidad de punto de acceso (hotspot).

T-Mobile está permitiendo que todos los clientes tengan datos limitados T-Mobile y Metro
por T-Mobile planean datos ilimitados para los próximos 60 días; agregando 10 GB de
punto de acceso (hotspot) móvil cada mes durante los próximos dos meses para pispajo

https://corporate.comcast.com/covid-19
https://wifi.xfinity.com/
https://www.internetessentials.com/covid19
https://about.att.com/pages/COVID-19.html
https://www.sprint.com/en/landings/covid-19.html?INTCID=HPB:ALL:ALL:COVID19:LP
https://www.t-mobile.com/brand/ongoing-updates-covid-19?icid=MGPO_TMO_P_CUSTSUPT_K49SR0SE1EB2Z9F6E20091_HP#network


de T-Mobile
y clientes de Metro con planes de teléfonos inteligentes; y dando
socios de Lifeline datos LTE adicionales gratis cada mes.

Comidas ‘Grab & Go’ disponibles en Mapleton

Mapleton reconoce que cuando los niños están bien alimentados, su capacidad de
aprender mejora. Para continuar con nuestro compromiso de proporcionar comidas
deliciosas y bien balanceadas a los estudiantes, ofrecemos caminar o conducir a través de
comidas 'Grab & Go' en cinco sitios en Mapleton para asegurar que nadie aprenda con el
estómago vacío. Todas las familias recibirán el almuerzo del día y el desayuno del día
siguiente. Estas comidas estarán disponibles para todos los niños hasta los 18 años,
independientemente de la escuela a la que asistan. No se requiere documentación, prueba
de residencia o identificación del estudiante. Este programa es solo para recoger comidas.
Las comidas no se pueden consumir en el sitio.

Las comidas se pueden recoger en los siguientes lugares, de lunes a viernes, de 11:00

a.m. a 12:30 p.m., hasta el viernes 17 de abril.

Global Primary Acdemy (7480 N. Broadway, Denver) - El recoger será en el circuito de
autobuses por GPA

Clayton Partnership School (Campus Skyview) – El recoger se realizará en el circuito
de Clayton



Meadow Community School (9150 Monroe St, Thornton) – El recoger se realizará en el
lado oeste del edificio.

Welby Community School (1200 E. 78th Ave., Denver) – El recoger será en el circuito
de autobuses que comienza en el lado norte del edificio.

York International School (9200 York St., Thornton) – El recoger será en el circuito de
autobuses

¡Los viernes, se alienta a las familias a llevar comidas a casa para el sábado y el

domingo también!

El gobernador Polis emitió una orden estatal de "quedarse en casa" para detener la
propagación de COVID-19. Obtener alimentos y despensa se considera una actividad
esencial, por lo que lo alentamos a practicar el distanciamiento social y continuar
recogiendo comidas para su familia.

Cómo hablar con su hijo sobre COVID-19

La siguiente información ha sido adaptada de, Hablando con los Niños sobre COVID-19
(Coronavirus): Un recurso para padres, Asociación Nacional de Psicólogos Escolares, NASP,
2020.  

Para obtener recursos adicionales, visite la página de información de recursos para padres

https://www.mapleton.us/Page/1742


de Mapleton.  

Mantén la calma, escucha y ofrece tranquilidad

Los niños reaccionarán y seguirán sus reacciones. Eres su modelo a seguir.
Aprenden de tu ejemplo.
Su discusión sobre COVID-19 puede aumentar o disminuir el miedo de su hijo(a). La
respiración profunda es una herramienta valiosa para calmar el sistema nervioso.
Demuestra tales estrategias. Haga ejercicios de respiración con sus hijos.
Si es cierto, recuérdele a su hijo(a) que su familia está sana y que hará todo lo que
esté a su alcance para mantener a sus seres queridos seguros y saludables.
Dígale a su hijo(a) que su familia está siguiendo las reglas generales de los Centros
para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC, que incluyen el
distanciamiento social. El distanciamiento social significa mantenerse alejado de los
demás hasta que el riesgo de contraer COVID-19 esté bajo control. Si bien no
sabemos cuánto tiempo llevará "aplanar la curva," reducir el número de personas
infectadas, sí sabemos que es un momento crítico. Debemos seguir las reglas
generales de los expertos en salud para hacer nuestra parte.
 Haga que sea lo más divertido posible. Hacer proyectos familiares. Organice sus
pertenencias, cree obras maestras, cante, ría y salga si es posible para conectarse
con la naturaleza y hacer ejercicio.

Los padres/tutores deben monitorear la televisión y las redes sociales

Durante una crisis, es aconsejable limitar la visualización de televisión de sitios que
aumentan el miedo. Los padres también deben monitorear el internet y los sitios de
redes sociales que sus hijos están usando, así como los suyos.
Explíquele a su hijo(a) que muchas historias sobre COVID-19 en Internet pueden

https://www.mapleton.us/Page/1742


incluir rumores e información inexacta.
Hable con su hijo(a) sobre información objetiva sobre esta enfermedad.
Ver actualizaciones continuas sobre COVID-19 puede aumentar la ansiedad.
La información inapropiada para el desarrollo, información diseñada para adultos,
puede causar ansiedad o confusión, particularmente en los jóvenes.
Involucre a su hijo(a) en juegos u otras actividades emocionantes.

Sé honesto y preciso

Busque la información más actualizada sobre el nuevo coronavirus de fuentes
confiables, como el Centro para el Control de Enfermedades, Departamento de
Salud Pública y del Medio Ambiente de Colorado.

Modela prácticas básicas de higiene y estilo de vida saludable

Anime a su hijo(a) a practicar una buena higiene diaria: pasos simples para evitar la
propagación del virus.

Lávese las manos varias veces al día durante 20 segundos.
Felicite a su hijo(a) cuando use un Kleenex o estornude o tose en la curva de su
codo. Enséñeles la importancia de tirar los pañuelos usados inmediatamente
después de estornudar o toser.
Lamentablemente, los saludos de manos y los abrazos deben limitarse a los
miembros de la familia inmediata, al menos por ahora.

¡Es hora de completar la Actualización

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
https://www.colorado.gov/pacific/cdphe/2019-novel-coronavirus


Anual para el otoño de 2020!

¿Qué es la Actualización Anual?
Anteriormente conocido como inscripción, la
Actualización Anual es el proceso en línea que
permite a las familias de Mapleton verificar y
enviar la información requerida y confirmar la
colocación de cada niño para el otoño. Las
familias pueden completar la Actualización Anual desde cualquier lugar con una
conexión a Internet.

¿Cómo completo la Actualización Anual?
Visite https://bit.ly/2TRN8Ab o
https://icampus.mapleton.us/campus/portal/mapleton.jsp e inicie sesión en su
cuenta del Portal para Padres del Campus Infinite en una computadora o
teléfono inteligente. Una vez que haya iniciado sesión, haga clic en "Más" y
luego seleccione "Actualización Anual."

¿Qué sucede si olvido la información de mi cuenta del portal para
padres?
Puede solicitar un correo electrónico con la información de su cuenta haciendo
clic en "olvidé mi nombre de usuario" u "olvidé mi contraseña." Póngase en
contacto con la oficina principal de la escuela a la que asiste su hijo(a) si tiene
preguntas o problemas para acceder a su cuenta.

¿Qué información necesito confirmar durante la Actualización Anual?
Como padre/tutor de un estudiante de Mapleton actualmente matriculado, el



proceso de Actualización Anual le pedirá que confirme o actualice la siguiente
información:

Dirección (seleccione 'cambio de dirección' y contacte a su escuela para
actualizar su dirección)
Números de teléfono (teléfono de casa, teléfono celular, teléfono de
trabajo)
Dirección de correo electrónico
Contactos de emergencia
Información sobre las condiciones de salud y/o medicamentos de su
hijo(a).
Confirmar escuela para el año escolar 2020-21
Manual de comportamiento escolar
Políticas adicionales de la escuela o del distrito y liberación

Si desea realizar cambios en la información adicional que no está disponible a
través del proceso de Actualización Anual, comuníquese con la escuela de su
hijo(a).

¿Cuándo necesito completar el proceso de Actualización Anual?
Complete el proceso de Actualización Anual para fines de marzo, para que
podamos confirmar el lugar de su hijo(a) en su escuela. Completar la
Actualización Anual es la mejor manera de informar a la escuela de su hijo(a)
para que guarde su lugar, ya que regresará para el año escolar 2020-21.

¿A quién contacto para obtener ayuda?
Si necesita ayuda en el camino, comuníquese con la oficina principal de la
escuela de su hijo(a).





¡Es temporada de inscripciones!

Sabías...?

Mapleton ofrece escuelas que son pequeñas por diseño, lo que significa que
nuestras escuelas son pequeñas, seguras y de apoyo. ¡Nuestros estudiantes y
personal dicen que sus escuelas se sienten como una familia!
¡Mapleton abrirá dos edificios escolares nuevos más en agosto! ¡Gracias al generoso
apoyo de la comunidad, Mapleton está mejorando los edificios escolares en todo el
distrito!
¡Se ofrece arte, educación física y música en todas las escuelas!
¡Los estudiantes están invitados a participar en nuestros galardonados programas
de Artes Escénicas, Fuerza Aérea ROTC Junior y Atletismo!

Las Escuelas Públicas de Mapleton ahora aceptan solicitudes de inscripción fuera del
distrito. ¡Damos la bienvenida y alentamos a las familias fuera del distrito a lograr sus
sueños en Mapleton!

Mapleton ofrece varios recursos para ayudarlo a elegir la mejor escuela para su hijo(a)
para el próximo año escolar. Para obtener más información sobre nuestras escuelas que
son pequeñas por diseño, lo invitamos a:

Visitar nuestro sitio web, www.mapleton.us, y seleccione la pestaña "Nuestras Escuelas."
Póngase en contacto con nuestras escuelas directamente para programar una visita.
Llame o visite nuestro Centro de Bienvenida, 303.853.1780. El Centro de Bienvenida está



ubicado en el campus de Skyview, 8990 York St., Thornton, 80229, y está abierto de lunes
a viernes, de 8 a.m. a 4 p.m., sin necesidad de cita.

¿Listo para enviar su solicitud? Si eres nuevo en Mapleton, haz clic aquí.

Si ya tiene un niño inscrito en las Escuelas Públicas de Mapleton y necesita seleccionar una
nueva escuela para el próximo año, haga clic aquí. Necesitará su cuenta del portal para
padres del Campus Infinite. Si no tiene una, comuníquese con la oficina principal de su
escuela.

Mantente saludable esta temporada de

gripe

¿Cómo pueden usted y su familia mantenerse
saludables esta temporada de gripe? El
Departamento de Salud de Tri-County tiene la
respuesta. Consulte los volantes a continuación
para obtener información sobre la gripe y cómo
prevenirla.

Datos sobre la gripe (inglés)
Datos sobre la gripe (español)

Lavado de manos: ¡una manera fácil y efectiva de mantenerse saludable!
El lavado de manos adecuado es una de las formas más fáciles y efectivas para detener la

https://icampus.mapleton.us/campus/OLRLogin/mapleton
https://icampus.mapleton.us/campus/portal/mapleton.jsp
https://gallery.mailchimp.com/fd46c154de1636553ff749604/files/5c9095d0-0c68-4598-a09c-33a1d5c9861c/Influenza_Fact_Sheet_1_2019.pdf
https://gallery.mailchimp.com/fd46c154de1636553ff749604/files/09ab71ee-d0c6-4230-8f40-9cf7386f110f/Influenza_Fact_Sheet_1_2019_SPANISH.pdf


propagación de la enfermedad. Enseñar a los niños buenos hábitos de lavado de manos
temprano en la vida puede ayudarlos a llevar una vida más saludable. Lavarse las manos
ayudará a que usted, su familia y sus hijos estén saludables.

Pasos adecuados para lavarse las manos:
1. Use jabón y agua corriente tibia.
2. Frote las manos durante al menos 20 segundos y use un cepillo para uñas.
3. Lave todas las superficies, incluyendo: entre los dedos debajo de las uñas detrás de las
manos, muñecas
4. Enjuague bien
5. Séquese las manos con una toalla de papel limpia.
6. Cierre el agua con la toalla de papel y luego bote la toalla.

Vea qué más dice Tri-County Health sobre lavarse las manos.

Recursos para las Familias

Mapleton pone a disposición de las familias la publicación de Recursos Comunitarios para
brindar asistencia a quienes estén interesados en buscar recursos comunitarios. Las
Escuelas Públicas de Mapleton no respaldan ni se hacen responsables de las agencias que
se enumeran aquí.

Folleto de recursos comunitarios: actualizado en junio de 2018

Community Resources Brochure
Recursos Comunitarios

http://www.tchd.org/DocumentCenter/View/4060/Hand-Washing-S-455?bidId=
https://www.mapleton.us/cms/lib/CO50000120/Centricity/Domain/1299/Community%20Resources%20English.pdf
https://www.mapleton.us/cms/lib/CO50000120/Centricity/Domain/1299/Community%20Resources%20Spanish.pdf


Recursos de atención médica del área

English brochure
Spanish brochure

ICYMI (en caso de que te lo hayas perdido) 

Escuela de manejo en línea DriveSafe

Mapleton se ha asociado con la con DrivingAmerica para ofrecer a los estudiantes
un curso de educación de conductor en línea. El programa en línea certificado por
DriveSafe cuesta $74. El curso es 100 por ciento en línea, no se necesitan libros de
texto ni software. Es a ritmo propio, ofrece lecciones fáciles de seguir y es
totalmente interactivo con animaciones, juegos y videos. El objetivo del curso es
aumentar la confianza y el conocimiento de un nuevo conductor en una variedad de
situaciones de manejo. El programa está diseñado para ser equivalente a una
experiencia presencial en el salón de clases, pero se puede completar desde
cualquier lugar con una conexión a Internet. DriveSafe se enfoca en hábitos de
manejo defensivos y seguros para ayudar a que los nuevos conductores se
conviertan en un conductor seguro de por vida. Para inscribirse en el programa en
línea, visite http://mapletonschools.bedrivingus.com/enroll. ¡DriveSafe hará una
donación a las Escuelas Públicas de Mapleton por cada estudiante de Mapleton que
se inscriba en el programa!

https://www.mapleton.us/cms/lib/CO50000120/Centricity/Domain/1299/Area%20Health%20Care%20Resources_ENG.pdf
https://www.mapleton.us/cms/lib/CO50000120/Centricity/Domain/1299/Area%20Health%20Care%20Resources_SPAN_02.pdf
http://mapletonschools.bedrivingus.com/enroll


¡Ayúdenos a mejorar nuestro boletín familiar! ¿Qué quiere ver en el Learning Link? Envíe
sus preguntas o comentarios por correo electrónico a Communications@mapleton.us o
llame al 303.853.1018.

Nuestra dirección de correo es:
7350 N. Broadway, Denver, CO 80221

¿Quieres cambiar cómo recibes estos correos electrónicos?
Usted puede actualizar sus preferencias o darse de baja de esta lista.
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http://www.facebook.com/
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http://mailchimp.com/
https://mapleton.us3.list-manage.com/profile?u=fd46c154de1636553ff749604&id=e0dc71ac8f&e=
https://mapleton.us3.list-manage.com/unsubscribe?u=fd46c154de1636553ff749604&id=e0dc71ac8f&e=&c=02e34281bd

