
Page 1 of 8

Febrero de 2021
El Learning Link es el boletín mensual familiar de Mapleton. ¿Tiene una idea

para una historia o una sugerencia para nuestro próximo número? ¡Nos
encantaría saber de ti! Correo electrónico communications@mapleton.us. 

En esta edición:

Viernes 5 de marzo: día de aprendizaje remoto K-12
¡Mapleton en las noticias!
Skyview Wolverines Temporada C
Día de celebración de la construcción de Monterey
Conversación comunitaria - Martes 16 de marzo
Becas MEF ahora disponibles para estudiantes de 12º grado
Enfoque de estudiantes
Hora de cuentos virtual
Recursos para familias

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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Noticias de Las Escuelas Públicas de Mapleton

Día de aprendizaje remoto K-12 - viernes 5 de marzo

Gracias a nuestros socios de COVIDCheck
Colorado y North Suburban Medical Center,
más de 500 miembros del personal recibieron
su primera vacuna el viernes 12 de febrero.
Nos complace compartir que todo el personal
de Mapleton interesado en recibir la vacuna
COVID-19 tendrá la oportunidad de hacerlo
este mes.

Según los requisitos de la vacuna, la mayoría del personal de Mapleton está programado
para recibir la segunda dosis de la vacuna el viernes 5 de marzo. Para apoyar la salud y el
bienestar de nuestro personal y asegurar interrupciones mínimas en el aprendizaje de los
estudiantes, el viernes 5 de marzo será un día de aprendizaje remoto para todas las
escuelas y todos los grados, K-12.

El preescolar seguirá siendo un día de contacto sin estudiantes y los estudiantes de
preescolar no participarán en el aprendizaje a distancia. Las conferencias de padres y
maestros continuarán según lo programado.

Como día de aprendizaje remoto, se tomará la asistencia y se espera que los estudiantes
inicien sesión en Canvas a tiempo y participen en la clase, interacciones de grupos
pequeños y completen trabajo independiente. Los calendarios actualizados que reflejan el
día de aprendizaje remoto el viernes 5 de marzo están disponibles en nuestro sitio web. Si
tiene alguna pregunta por favor póngase en contacto con el director de su escuela.

Los Servicios de Nutrición ofrecerán comidas para llevar en todas las escuelas el viernes 5
de marzo, de 8:45-9: 15 a.m. y de 11:00 a.m. a 12:30 p.m. Las cajas de alimentos
incluirán desayuno, almuerzo y cena para tres días y están disponibles de forma gratuita
para todos los niños menores de 18 años.
Gracias por su continuo apoyo a las Escuelas Públicas de Mapleton.
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¡Mapleton en las noticias!
Más de 530 empleados de Mapleton recibieron la vacuna en un evento especial el viernes
12 de febrero en North Suburban Medical Center. Seleccione los enlaces a continuación
para leer y ver más sobre esto.

Colorado Sun - Colorado teachers get coronavirus vaccine
CBS - A vaccine clinic today in Thronton almost vaccinated the entire Mapleton
school district
CBS - Mapleton staff receives vaccine 

Anuncio de la temporada C de Skyview Wolverines

La seguridad de nuestros estudiantes y personal sigue siendo nuestra principal prioridad.
Es nuestra intención que los atletas de Skyview participen en los deportes de la temporada
C. La temporada C incluye fútbol masculino, fútbol americano y voleibol femenino. En este
momento, solo competirán los equipos de preparatoria.

Las tendencias de datos recientes son prometedoras y estamos viendo disminuciones
significativas en las tasas de incidencia y las tasas de positividad en nuestra comunidad.
Sabiendo que los datos podrían cambiar, se anunciará una decisión final a más tardar la
semana del 22 de febrero.

Lea más sobre el horario, las medidas de seguridad y el registro deportivo.

¡Sumérgete en el espíritu con la

ropa deportiva de la temporada C!

Football
Soccer
Volleyball

Todas las tiendas cierran para recibir
pedidos el miércoles 24 de febrero.

https://mapleton.us3.list-manage.com/track/click?u=fd46c154de1636553ff749604&id=c2e493b6f8&e=d971df1f16
https://mapleton.us3.list-manage.com/track/click?u=fd46c154de1636553ff749604&id=9b4d705ebc&e=d971df1f16
https://mapleton.us3.list-manage.com/track/click?u=fd46c154de1636553ff749604&id=814619312f&e=d971df1f16
https://www.mapleton.us/Page/94
https://www.bsnteamsports.com/shop/wM2rPmQRHh
https://www.bsnteamsports.com/shop/UWExuGjLDc
https://www.bsnteamsports.com/shop/JW9LTRqP1v
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Día de celebración de la construcción en Monterey Community School

Se invita a las familias nuevas y que regresan de Monterey a pasar por el nuevo
estacionamiento sur en cualquier momento entre las 11 a.m. y las 3 p.m. el viernes 5 de
marzo para firmar un muro que se incluirá en la renovación de Monterey. Los estudiantes
también podrán votar por la nueva mascota de la escuela. ¡Asegúrese de usar un
cubrebocas/máscara, practicar el distanciamiento social y observar otras medidas de salud
y seguridad mientras marcamos este momento especial en la historia de Monterey!
Monterey reabrirá en agosto. El equipo de Monterey espera ver caras conocidas y darles la
bienvenida a nuevas familias. ¡Hay lugares disponibles en todos los grados K-8! ¡Inscríbase
hoy!
 
Fecha: viernes 5 de marzo
Hora: 11 a.m .-- 3 p.m.
Ubicación: Monterey Community School, nuevo estacionamiento sur

Conversaciones Comunitarias ¡Sea escuchado! ¡Únete a

nosotros en nuestra tercera Conversación Comunitaria

virtual para compartir, descubrir y ser escuchado!

¡Las dos primeras conversaciones comunitarias virtuales de

Mapleton fueron algunos de los eventos comunitarios más

concurridos en la historia de Mapleton!
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No pierda la oportunidad de unirse a la conversación.

Nuestra próxima conversación comunitaria se llevará a cabo el martes 16 de marzo a las 6 p.m.

Regístrese con anticipación y le enviaremos un recordatorio justo antes de la conversación.

Esta conversación tendrá lugar casi un año después del día en que las escuelas cerraron y el

distrito abrazó rápidamente una plataforma de aprendizaje remoto debido a la pandemia. Durante

esta conversación, compartiremos un video especial de agradecimiento celebrando lo lejos que

hemos llegado, así como las reflexiones y agradecimientos presentados antes del evento.

Haga clic aquí para compartir su reflexión y / o agradecimiento.

También discutiremos la programación de verano, los proyectos de construcción y el Proyecto

LIFT, nuestra iniciativa de mejora académica centrada en la instrucción y el liderazgo. Conozca

más en línea, ¡y no olvide registrarse! 

¡Las solicitudes de becas MEF ya

están disponibles!

Como estudiante de último año de
Mapleton, tiene acceso a más de
$150,000 en becas a través de la
Fundación de Educación de Mapleton. Las becas están disponibles para ayudar a los
estudiantes a pagar la educación postsecundaria en el colegio o universidad, colegio
comunitario o escuela técnica de su elección. La solicitud está abierta actualmente, las
solicitudes deben presentarse antes del viernes 5 de marzo a las 4:30 p.m. Las
oportunidades de becas varían de generales a específicas.

Solicitud de beca MEF
Guía de aplicación MEF

Enfoque de Estudiantes
Estudiante de último año de York

International School seleccionada para un

programa dental reconocido a nivel nacional

http://Register%20in%20advance%20and%20we%20will%20send%20you%20a%20reminder%20before%20the%20conversation%20-
http://wpun0c3rfzzv09twehcwlfjn0xusfu4nlzpmc4u/
https://www.mapleton.us/domain/2443
https://mcusercontent.com/fd46c154de1636553ff749604/files/3687d3e3-0f0f-4911-b641-75b6820d69e5/Scholarship_Application_Process_.pdf
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¡Felicitaciones al estudiante de último año de York
International School, Jasnoor K., por ser aceptada
en el altamente selectivo programa BA / BS-DDS en
la Universidad de Colorado Denver y CU School of
Dental Medicine en Anschutz Medical Campus!
Jasnoor es una de loas cinco estudiantes de
Colorado seleccionados en la institución dental
reconocida a nivel nacional. Tendrá acceso a las
herramientas y los recursos necesarios para cumplir
su sueño de convertirse en dentista.

“Como dentista, me veo cumpliendo mi objetivo
como alguien que facilita el cuidado dental para mantener saludables a los demás,”
dice Jasnoor. "Quiero agradecer a mi familia, amigos, maestros y a cualquiera que
me haya apoyado en un viaje tan increíble en la preparatoria."

Después de seguir a varios médicos mientras asistía a York International School,
Jasnoor supo que quería convertirse en dentista. "He estado en York desde el kínder
y ha sido una experiencia increíble verme crecer a mí ya los demás".

Los estudiantes organizan
cuentos virtuales
Los estudiantes embajadores de la
preparatoria de Mapleton se grabaron
a sí mismos leyendo sus libros
infantiles favoritos para compartir con
la comunidad. En un año típico,
nuestros embajadores estudiantiles
estarían ocupados planificando eventos
del distrito y encontrando
oportunidades para conectarse y ser
mentores de los estudiantes más jóvenes de Mapleton. Para mantener nuestra comunidad
segura y saludable, nuestros estudiantes embajadores centraron sus esfuerzos en formas
de establecer conexiones virtuales. ¡Disfruta las historias! ¡Gracias a los maestros Elyse
Houck, Greer Sabin, Megan Decker y Michelle Sauer por ayudar a coordinar este increíble
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proyecto!

Cuentos virtuales de los estudiantes embajadores
 

Recursos para Familias de Mapleton
El equipo de Servicios Integrados de Mapleton mantiene una lista completa de recursos y
servicios comunitarios disponibles para las familias.

La lista está disponible en línea y está organizada por tema, incluido el apoyo en caso de
crisis, recursos de ropa, bancos de alimentos, atención médica, recursos de vivienda,
prevención del suicidio y más.

Recursos para familias

Prueba COVID gratuita a través de COVIDCheck Colorado
El CDPHE se está asociando con COVIDCheck Colorado para proporcionar pruebas de
COVID-19 gratuitas en varios lugares del área metropolitana de Denver. Este servicio está
disponible para todos. Si usted, su hijo(a) u otros miembros de la familia presentan algún
síntoma, le recomendamos que se haga la prueba. Haga clic aquí para programar una
prueba. Como recordatorio, nuestras escuelas no son sitios de evaluación si su hijo(a)
tiene síntomas.
 

El Programa Colorado Spirit
brinda apoyo para los
sentimientos de preocupación,
desesperanza, ira, pérdida,
aislamiento y desconexión que
muchas personas están
experimentando como resultado
de la pandemia de COVID 19. A
través de la provisión de servicios

https://www.mapleton.us/Page/5633
https://www.mapleton.us/Domain/1079
https://www.mapleton.us/Domain/1079
http://centricity/Domain/1079/COVID19-symptoms%20.pdf
https://www.primarybio.com/l/cdphe
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psicoeducativos y de alcance
comunitario virtual, su misión es
empoderar a los residentes del
condado de Adams.

Colorado Spirit se diferencia de otros programas en que el personal del
Community Reach Center tiene la flexibilidad de reunirse con la comunidad en
la que se encuentran para enfrentar la pandemia.

Colorado Spirit es:

Gratis
Confidencial
Disponible a su conveniencia
Reducen la brecha entre las necesidades y los recursos en la comunidad
del condado de Adams

Para otras preguntas o inquietudes, envíe un correo electrónico a
ColoradoSpirit@CommunityReachCenter.org

Ver o descargar el volante de Colorado Spirit en inglés
Ver o descargar el volante de Colorado Spirit en español

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

www.mapleton.us | 303.853.1000 | communications@mapleton.us
¿Quiere cambiar la forma en que recibe estos correos electrónicos?

Puede actualizar sus preferencias o darse de baja de esta lista.
¿Tiene algún comentario, pregunta o idea para una historia? Correo electrónico

Communications@mapleton.us 

mailto:ColoradoSpirit@CommunityReachCenter.org
https://www.communityreachcenter.org/wp-content/uploads/2020/12/COLORADO-SPIRIT-Flyer-5.pdf
https://www.communityreachcenter.org/wp-content/uploads/2020/12/COLORADO-SPIRIT-Flyer-5-Spanish.pdf
http://www.facebook.com/
http://www.twitter.com/
http://www.instagram.com/
http://mailchimp.com/
mailto:communications@mapleton.us
https://mapleton.us3.list-manage.com/profile?u=fd46c154de1636553ff749604&id=e0dc71ac8f&e=__test_email__&c=2904746317
https://mapleton.us3.list-manage.com/unsubscribe?u=fd46c154de1636553ff749604&id=e0dc71ac8f&e=__test_email__&c=2904746317
mailto:Communications@mapleton.us%C2%A0

