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Recibimos muchos hermosos mensajes de 'Gracias' durante la Semana de
Apreciación de Maestros y el Personal. Gracias por celebrar con nosotros y compartir
sus amables palabras y maravillosas obras de arte. ¡Agradecemos sus apreciaciones
todo el verano! Compártalos con nosotros en nuestra página de Facebook, o envíe

un correo electrónico a communications@mapleton.us.

Un Mensaje de la Superintendente Ciancio

Queridas familias de Mapleton,

A medida que cerramos este año escolar inusual, quiero agradecerles por su compasión,
su apoyo y su asociación en los últimos meses. Este año escolar estuvo lleno de todo,
desde cortes de cintas hasta aprendizaje a distancia, y la comunidad de Mapleton ha
acogido cada meta y lo inesperado con coraje, curiosidad y confianza.

Sé que tiene muchas preguntas sobre nuestro plan para dar la bienvenida a su familia a la
escuela en el otoño. Continuamos trabajando estrechamente con el Departamento de
Salud de Tri-County, así como con otros líderes de salud estatales para monitorear la
situación de COVID-19 en nuestra comunidad. Nuestro plan de reapertura está siendo
informado por las últimas reglas generales sobre precauciones para que podamos
continuar priorizando la salud y el bienestar de nuestros estudiantes, nuestras familias y
nuestro personal. También estamos pidiendo a los padres/tutores que completen una
encuesta breve y anónima para comprender las necesidades, intereses y preocupaciones
de nuestras familias a medida que avanzamos hacia la reapertura.

https://www.youtube.com/watch?v=2PehMbTrnDI&feature=youtu.be
mailto:communications@mapleton.us.


Es nuestra intención reabrir nuestras escuelas en agosto. Dicho esto, sabemos que se
verán y operarán de manera un poco diferente de lo que han sido en años anteriores. Se
realizarán modificaciones en el sitio de cada escuela para promover el distanciamiento
social, limitar las reuniones grupales y proporcionar muchas oportunidades de lavado de
manos y saneamiento escolar. También presentaremos un enfoque de aprendizaje
combinado para los estudiantes en cada escuela. Esto permitirá transiciones sin
interrupciones entre el aprendizaje a distancia presencial e intermitente, en caso de que se
considere necesario un cierre temporal.

Según los comentarios de nuestras familias, ofreceremos una opción escolar adicional para
el año escolar 2020-2021: "Mapleton Online (En Línea)." Esta nueva escuela permitirá a los
estudiantes mantenerse conectados mientras continúan aprendiendo desde casa. Si desea
elegir esta nueva opción, complete su inscripción tan pronto como sea razonablemente
posible. La información se puede encontrar en nuestro sitio web.

Independientemente de dónde elija aprender su hijo(a) este próximo año escolar, nuestra
dedicación a relaciones sólidas, académicos rigurosos y oportunidades de aprendizaje
atractivas continuará siendo la ‘Manera de Mapleton’ (Mapleton Way).

Nueva fecha de inicio de agosto

Para asegurarnos de que nuestros maestros tengan la cantidad de tiempo adecuada para
preparar a nuestras escuelas para el regreso de su hijo(a), vamos a mover nuestro primer
día de clases al jueves 27 de agosto. Abriremos nuestras puertas para todos los

estudiantes, grados PreK-12, el jueves 27 de agosto y viernes 28 de agosto.

Como parte de nuestro inicio prudente y progresivo para el próximo año escolar, los
estudiantes no tendrán clases el lunes 31 de agosto o el martes 1 de septiembre. Estos
dos días permitirán a las escuelas aplicar lo que aprendieron en los primeros dos días.

https://www.mapleton.us/Page/1287


volver a la escuela y hacer las modificaciones y ajustes necesarios. Todos los estudiantes
regresarán a la escuela el miércoles 2 de septiembre y se reanudará el calendario
estudiantil programado regularmente. Los calendarios actualizados ahora están disponibles
en nuestro sitio web.

Espero que tengan un verano seguro y tranquilo. Para continuar nuestro compromiso con
el éxito académico de su hijo(a), nos complace compartir que todos los estudiantes están
invitados a mantener su iPad o Chromebook, prestados, durante el verano. A continuación,
se incluye una lista de recursos de aprendizaje en línea para el verano. Si abandona el
distrito o necesita solucionar problemas, reparar o devolver su tecnología, simplemente
envíe un correo electrónico a helpdesk@mapleton.us para hacer los arreglos.

Gracias por ayudarnos a terminar el año escolar más fuerte y resistente de lo que
comenzamos.

Atentamente,
Charlotte Ciancio
Superintendente de Escuelas

¡El aprendizaje de verano se está calentando!

Numerosos estudios muestran que solo 20 minutos de lectura todos los días pueden
acelerar el crecimiento de la lectura de un niño. ¡Leer 20 minutos al día introduce a los
niños 1,800,000 palabras por año! Aprender durante el verano es una excelente manera de
minimizar la pérdida de aprendizaje y ayudar a su hijo(a) a prepararse para el próximo año
escolar. Para apoyar el aprendizaje de verano en Mapleton, estamos invitando a todos los
estudiantes a mantener sus iPads y/o Chromebooks emitidos por el distrito durante el

https://www.mapleton.us/Page/3880
mailto:helpdesk@mapleton.us


verano y aprovechar los recursos gratuitos de aprendizaje de verano.

Si su hijo(a) está en preescolar - 2do grado:

Amplify Reading 
Starfall (Lectura)
SplashMath 
Bridges Math at Home Online Games 

Si su hijo(a) está en los grados 3-8:

Khan Academy (todas las materias)
Prodigy (Matemáticas)
Legends of Learning (Ciencias y Matemáticas)
CK12 BrainGenie (Matemáticas)
BrainChase (todas las materias)
Bridges Math at Home Online Games

Si su hijo(a) está en los grados 9-12:

Khan Academy (todas las materias)
CK12 BrainGenie (Matemáticas)

Todos los grados:

ColorinColorado - Un sitio bilingüe para educadores y familias de estudiantes
aprendices del idioma inglés.

https://reading.amplify.com/
https://www.starfall.com/h/
https://www.splashlearn.com/
http://ttps//mathathome.mathlearningcenter.org/online-games
https://www.khanacademy.org/
https://play.prodigygame.com/
https://app.legendsoflearning.com/login/students/do_you_have_an_account
https://braingenie.ck12.org/
https://brainchase.com/the-treasure-hunt/
https://mathathome.mathlearningcenter.org/online-games
https://www.khanacademy.org/
https://braingenie.ck12.org/
https://www.colorincolorado.org/article/summer-learning-resources-parents


Scholastic Learn at Home - Day-by-Day projects to keep kids reading, thinking, and
growing

Aprendizaje socioemocional

PBIS 4 Resources to Support Students During the Pandemic - Supporting Families
with PBIS at Home (Version en Espanol)
ASSET

Encuesta de padres sobre reapertura de otoño

Las Escuelas Públicas de Mapleton están invitando a los padres/ tutores a ayudar a
planificar la reapertura de otoño. Revise su correo electrónico y mensajes de texto para
ver el enlace a esta importante encuesta. La encuesta demora solo unos minutos en
completarse y es anónima. Apreciamos su apoyo y comentarios mientras esperamos un
regreso seguro a la escuela para nuestros estudiantes, familias y personal.

El entrenador de Skyview lanza un programa en línea de fuerza y

acondicionamiento 

El Entrenador Gary Stecklein, maestro de educación física de Global Leadership Academy y
coordinador defensivo de Skyview Wolverine, creó un sitio web gratuito de fuerza y
acondicionamiento en línea para ayudarlo a estirar y fortalecer su mente y cuerpo durante
el verano. El sitio presenta ejercicios diarios y una variedad de videos de ejercicios que
incluyen instrucciones detalladas paso a paso para ayudarlo a mantenerse seguro,
mantenerse en forma y divertirse. El sitio ofrece información y actividades para todos los

https://classroommagazines.scholastic.com/support/learnathome.html?caching
https://www.pbis.org/announcements/4-resources-to-support-students-during-the-pandemic
https://www.asset-edu.org/personal-practice-toolkit


niveles de estado físico. ¡Amigos con cordones, tenemos algunos calentamientos que
hacer!

Asistencia tecnológica disponible durante el verano

Para ayudar a sus necesidades de aprendizaje de verano, nuestro servicio de asistencia seguirá

estando disponible para ayudarlo con sus necesidades tecnológicas. Si su hijo(a) tiene alguno de

los siguientes problemas con su dispositivo, envíe un correo electrónico al escritorio de ayuda de

Tecnología a helpdesk@mapleton.us o llame al escritorio de ayuda al 303.853.1057.

Reparaciones físicas/daños: las llaves se caen, la batería no se carga, la pantalla está rota,

etc.

Problemas técnicos/preocupaciones: no se enciende, necesita actualizarse o reiniciarse,

etc.

Dificultades para usar/navegar el dispositivo: la contraseña debe restablecerse, el inicio de

sesión es incorrecto, necesita aplicaciones específicas, etc.

Por favor, incluya la siguiente información:

Nombre y apellido del estudiante 

Escuela y grado del estudiante

Su información de contacto: teléfono de casa, teléfono celular y correo electrónico

Indícanos si el dispositivo es un Chromebook o iPad

El número de etiqueta de la parte posterior o inferior del dispositivo (parece un código de

barras, comienza con la letra A)

Una descripción del problema

https://sites.google.com/mapleton.us/skyview-strength-and-condition/home
mailto:helpdesk@mapleton.us


Su solicitud al escritorio de ayuda se asignará a un técnico de Tecnología que se comunicará con

usted de inmediato para resolver el problema o programar una cita para intercambiar su

dispositivo.

Grandes recursos para tiempos difíciles y página de recursos actualizada

Todos podemos beneficiarnos de un poco de apoyo adicional de vez en cuando. A
continuación, encontrará recursos para su familia que lo ayudarán a adaptarse y
conectarse. 

¿Qué es el nuevo coronavirus? - Hospital de Niños de Colorado
Departamento de Salud del Tri-Condado #DoingMyPart
Coronavirus en Colorado - Departamento de Salud Pública y del Medio Ambiente de
Colorado
Guía para padres/cuidadores para ayudar a las familias a sobrellevar la enfermedad
del coronavirus - Asociación Nacional de Psicólogos Escolares
Ayudar a los niños a sobrellevar el estrés de COVID-19 - Organización Mundial de la

https://www.childrenscolorado.org/about/news/2020/march-2020/coronavirus/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=2020_jac
https://www.tchd.org/818/Coronavirus-COVID-19
https://www.colorado.gov/pacific/cdphe/2019-novel-coronavirus
https://www.nasponline.org/resources-and-publications/resources-and-podcasts/school-climate-safety-and-crisis/health-crisis-resources/talking-to-children-about-covid-19-(coronavirus)-a-parent-resource
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/helping-children-cope-with-stress-print.pdf?sfvrsn=f3a063ff_2


Salud
CDC Salud mental y para afrontar

Líneas de ayuda:

AYUDA CO | 303.389.1687 o 1.877.462.2911

Servicios de Crisis Colorado  1-844-493-TALK (8255)  Texto para hablar 38255 

Enfermeras del distrito están disponibles

Se alienta a las familias a que continúen contactando a las enfermeras del distrito para los
niños que pueden tener problemas de salud y lesiones. Si no sabe quién es su RN de
distrito, comuníquese con su escuela o el Departamento de Servicios Integrados,
303.853.1449. 

https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/helping-children-cope-with-stress-print.pdf?sfvrsn=f3a063ff_2
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/about/coping.html


Desfile del Diploma: sábado 13 de junio

1 p.m. - Academy High School

2 p.m. - MESA

3 p.m. - Big Picture College & Career Academy y Mapleton Early College High School

4 p.m. - Global Leadership Academy y North Valley School for Young Adults

5 p.m. - York International School



5 p.m. - York International School

Se les pide a los invitados que se estacionen al lado de la carretera en cualquier lugar de la ruta del

desfile y animen a los graduados de Mapleton desde su automóvil. Pedimos a los invitados que usen una

máscara y observen el distanciamiento social en todo momento.

Desfile de diplomas y celebración virtual de graduación 

La graduación es un meta emocionante e importante para nuestros estudiantes. Si bien los
problemas de salud continúan evitando muchas de las formas tradicionales en que hemos
honrado a nuestros estudiantes de 12º grado, el Consejo de Educación sigue
comprometida a honrar y celebrar a nuestros graduados de 2020.

Los funcionarios de salud pública continúan restringiendo los eventos en persona a grupos
muy pequeños. Por lo tanto, nos estamos preparando para organizar una ceremonia virtual
de graduación.

El Comité Asesor Estudiantil del Superintendente, el Consejo de Educación y los líderes
escolares diseñaron una ceremonia significativa con modificaciones significativas y
adiciones emocionantes a nuestras tradiciones de graduación.

Nos estamos asociando con una compañía de producción profesional para ofrecer una
ceremonia virtual de graduación para reconocer a nuestros graduados. Un desfile

especial de diplomas está programado para el sábado 13 de junio. La ceremonia

virtual debutará el viernes 19 de junio. Obtenga más información sobre los eventos
de graduación de Mapleton.

https://www.mapleton.us/Page/5365


Comidas ‘Tomar y Llevar’ (Grab & Go) disponibles en Mapleton hasta el 30 de

junio

Para continuar con nuestro compromiso de proporcionar comidas bien balanceadas a los
estudiantes, Mapleton continuará ofreciendo comidas 'Grab & Go' caminando o en auto en
tres sitios en Mapleton todos los lunes, miércoles y viernes, hasta el 30 de junio.

Las comidas 'Grab & Go' incluyen almuerzo para el día y desayuno para el día siguiente.
Todos los lunes, miércoles y viernes, los Servicios de Nutrición proporcionarán a las
familias comidas para varios días. Por ejemplo, el lunes, las familias pueden recoger
comidas tanto para el lunes como para el martes. Estas comidas están 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, lunes, miércoles y viernes, de

11:00 a.m. a 12:30 p.m.

Global Primary Academy - 7480 N. Broadway, Denver
Clayton Partnership School - 8970 York St., Thornton
Welby Community School - 1200 E. 78th Ave., Denver

¡Es hora de completar la Actualización
Anual!



¿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 el Portal para Padres del Campus Infinite 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

https://icampus.mapleton.us/campus/portal/mapleton.jsp


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).

¡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.

http://Communications@mapleton.us/
http://www.facebook.com/
http://www.twitter.com/
http://www.instagram.com/
http://mailchimp.com/


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.

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=66a87f2947



