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Actualización de Construcción

¡Los equipos de Explore PreK-8 están dando los últimos toques al área de juegos basado
en la naturaleza, incluyendo los columpios y la tirolina recién instalados! La próxima
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semana, el concreto está programado para ser vertido, colocando todo en su lugar. En el
lado oeste, el area de juegos de preescolar tiene una configuración de gimnasio de la selva
con temática de tractor, ¡perfecto para los estudiantes más pequeños de Explore! En el
gran salón, la piedra de la chimenea está hecha y los equipos ahora pintan los paneles de
yeso en la cafetería, las oficinas y la biblioteca. En el ala este de los salones de clases, los
pisos están pulidos y cubiertos. El trabajo de casos, los artefactos de iluminación, los
ganchos para mochila y la pintura permanecen en curso en toda la escuela.

¡La biblioteca de Global Intermediate Academy ahora está completamente cerrada por los
paneles de pared translúcidos de Kalwall! La biblioteca permitirá que la luz natural fluya a
través del área con luz utilizable sin deslumbramiento durante el horario escolar y un
efecto brillante único en la noche. Durante las próximas semanas, los equipos se centrarán
en la imprimación exterior, la cantería y la instalación de las últimas ventanas
prefabricadas. Dentro de la escuela, la estructura de acero se completa en el primer piso y
está cerca de terminar el segundo piso. El panel de yeso ha comenzado a encerrar los
salones de clases y pasillos del primer piso, y pronto se mudará arriba. ¡Tanto Global
Intermediate Academy como Explore PreK-8 están en camino de prepararse para el año
escolar 2020 en otoño! Para obtener más información sobre nuestros proyectos de
construcción, o para inscribirse en Explore, Global Intermediate Academy u otra escuela de
Mapleton, visite www.mapleton.us

Noticias y Anuncios

Opciones de Calendario Académico 2021-22 y Encuesta

Las Escuelas Públicas de Mapleton solicitan su opinión sobre el calendario académico
2021-22.

Estamos alentando a todas las familias y al personal de Mapleton a tomar una breve
encuesta para proporcionar comentarios y opiniones sobre las tres opciones de calendario
propuestas.

Calendario 2021-22 Opción A
Calendario 2021-22 Opción B
Calendario 2021 -22 Opción C

https://www.mapleton.us/cms/lib/CO50000120/Centricity/Domain/4/21-22%20Calendar%20Draft%20Option%20A%20SPA.pdf
https://www.mapleton.us/cms/lib/CO50000120/Centricity/Domain/4/21-22%20Calendar%20Draft%20Option%20B%20SPA.pdf
https://www.mapleton.us/cms/lib/CO50000120/Centricity/Domain/4/21-22%20Calendar%20Draft%20Option%20C%20SPA.pdf


Encuesta de Calendario (inglés) (español)  

El calendario final 2021-22 se creará utilizando los resultados de esta encuesta. 

El Consejo de Educación está buscando comentarios públicos y aprobará el calendario en
una próxima reunión. Para obtener información adicional, envíe un correo electrónico
a communications@mapleton.us o llame al 303.853.1050.  

El calendario 2020-21, que se aprobó la primavera pasada, está disponible en la página
de Calendarios Escolares.

Instrucción Basada en Datos en Mapleton

Los estudiantes de MEC adoptan datos para informar eventos de construcción

comunitaria

Las escuelas de Mapleton están utilizando instrucción basada en datos para mejorar el
conocimiento, la comprensión y las habilidades de todos los estudiantes. Los maestros en
todas las escuelas de Mapleton se reúnen regularmente y revisan los datos del salón de
clases para descubrir brechas en la comprensión de los estudiantes y encontrar
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oportunidades para una instrucción más relevante.

No sorprende que los estudiantes de Mapleton también estén recurriendo a datos para
mejorar sus comunidades escolares.

Cuatro pizzas, ocho estudiantes y un suministro interminable de positividad e ideas
brillantes describieron una reunión típica del Grupo de la Comunidad de Estudiantes de la
Preparatoria Mapleton Early College. El grupo se reúne todos los lunes durante el almuerzo
para "discutir temas de la comunidad dentro de la escuela y generar ideas positivas e
inclusivas."

Deseando planificar eventos y actividades destinadas a construir relaciones aún mejores
en MEC, pero sin saber exactamente por dónde comenzar, el grupo decidió comenzar con
datos y compuso una encuesta estudiantil.

"Para ayudar a MEC tuvimos que entender a MEC," dijo Karly, una estudiante de tercer
año.

La encuesta solicitó a los estudiantes que evaluaran el sentido de comunidad, rigor
académico, programa de practicas profesionales y apoyo de MEC para el aprendizaje de los
estudiantes. Al principio, el grupo de la comunidad estudiantil no estaba seguro de qué
esperar.

"Pensé que los datos a veces pueden no ser confiables, porque las personas no siempre
toman las encuestas en serio, pero hacer esta encuesta cambió por completo mi actitud,"
dijo Shane, un estudiante de último año.
 "La gente fue honesta y dio comentarios que mejorarán nuestra comunidad escolar."

El grupo recibió buenas noticias, muy buenas noticias, sobre su comunidad escolar. Los
estudiantes dijeron que sienten que pertenecen como miembros de la comunidad MEC,
que sus practicas profesionales les brindan experiencias de aprendizaje significativas y que
están orgullosos de los proyectos que presentaron en su Exposición.

El grupo también obtuvo algunas ideas geniales sobre áreas en las que pueden trabajar
para realizar mejoras positivas. La planificación está en marcha para algunas iniciativas
interesantes de construcción de la comunidad.



Cada mes compartiremos ejemplos de diferentes escuelas sobre cómo la instrucción
basada en datos está mejorando los resultados para los estudiantes en Mapleton y cómo
las familias pueden usar los datos para apoyar el aprendizaje en el hogar.

Asistencia de impuestos gratuita

Esta temporada de impuestos, Mapleton se ha asociado con la Fundación Piton con sede
en Denver para proporcionar servicios gratuitos de preparación de impuestos a las familias
a través de Tax Help Colorado. Los estudiantes de tercer y cuarto año de preparatoria de
Mapleton certificados por el IRS de Global Leadership Academy y Academy High School
ayudarán a preparar y presentar declaraciones de impuestos sin cargo para los ingresos
del hogar que fueron menos de $ 56,000 en 2019.

La asistencia de impuestos gratuita se ofrecerá en Global Leadership Academy/Global
Intermediate Academy (7480 N. Broadway, Denver, 80221), todos los martes de 4 a 7:30
p.m., comenzando el martes 4 de febrero hasta el martes 17 de marzo. Los estudiantes
han sido capacitados para garantizar que las personas a las que atienden obtengan el
mejor reembolso posible ayudándoles a reclamar créditos fiscales destinados a ayudar a
las familias trabajadoras. Este servicio de impuestos es gratuito y confidencial. ¡El año
pasado, los estudiantes de Mapleton ayudaron a los contribuyentes a reclamar más de
$500,000 en reembolsos de impuestos federales y estatales! Para más información, visite
TaxHelpCO.org.

Los pagos de reemplazo de Paw Pass ahora se pueden hacer en línea

Las familias ahora tienen la opción de pagar los reemplazos de Paw Pass en
línea usando MySchoolBucks.

Los reemplazos de Paw Pass cuestan $3.00. Las familias pueden usar su cuenta
existente de MySchoolBucks para solicitar un reemplazo de Paw Pass o crear
una cuenta. El Paw Pass ayuda al Departamento de Transporte de Mapleton a
ofrecer una capa adicional de seguridad para todos los estudiantes que viajan
en un autobús de Mapleton de casa a escuela y de escuela a casa. Como
recordatorio, cualquier estudiante de Mapleton que viaja en el autobús de la

http://taxhelpco.org/
https://www.myschoolbucks.com/ver2/login/getmain?requestAction=home
https://www.myschoolbucks.com/ver2/login/getmain?requestAction=home


casa a la escuela y de la escuela a la casa necesita un Paw Pass.

¡Es temporada de inscripciones!
Si tiene un estudiante en preescolar, en sexto grado en Adventure o Welby, o en octavo
grado en Achieve, Clayton, Meadow, Monterey o Trailside, es hora de que elija una escuela
para su hijo(a) para el año escolar 2020-21! Las familias que ingresan a sus solicitudes de
colocación escolar entre el 1 y el 31 de enero tienen más probabilidades de obtener su



colocación escolar entre el 1 y el 31 de enero tienen más probabilidades de obtener su
escuela de primera elección.

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: 
Visite 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.
Se les pedirá a las familias con estudiantes que ingresen al siguiente nivel de grado
en su escuela actual que completen la Actualización Anual en línea (anteriormente
conocida como inscripción) en abril.

Estudiantes nuevos para Mapleton y las familias actuales de Mapleton que

necesitan seleccionar una nueva escuela para el año escolar 2020-21: 

1 al 31 de enero: Período de colocación prioritaria

Las solicitudes de inscripción y las solicitudes escolares se aceptan en línea y
en el Centro de Bienvenida a partir de ahora! Las familias que completen su
solicitud entre el 1 y el 31 de enero tienen una mejor oportunidad de ser
colocados en su escuela de primera elección.
Tenga en cuenta que los estudiantes con un IEP serán contactados por el
Departamento de Servicios Integrados, Poblaciones Especiales. 

Febrero: Colocaciones escolares

Cartas de colocación escolar enviadas por correo electrónico a las familias
2 de marzo: comienza la inscripción para familias fuera del distrito. 

Febrero - Agosto:

Inscripción continua y colocación escolar (la colocación escolar se procesa a
medida que se reciben las solicitudes)
Lista de espera: los padres pueden agregar a su hijo(a) a la lista de espera
si su escuela de primera elección está llena. La lista de espera se restablece al
final de cada mes.

http://www.mapleton.us/


Línea de Tiempo de inscripción preescolar:

Enero 2020

Se aceptan solicitudes de preescolar para la inscripción. ¡Aplique en línea! 
Las evaluaciones para la asistencia basada en la elegibilidad se programarán
en mayo de 2020 

Marzo 2020

Aplique para preescolar antes del 31 de marzo para ser incluido en la primera
ronda de evaluaciones y colocaciones de lotería. 

Junio 2020

Citas de asistencia basadas en la elegibilidad y colocaciones escolares 
Junio - Septiembre 2020

Citas de asistencia y colocación continúas basadas en elegibilidad
Colocaciones fuera del distrito realizadas si hay espacio disponible

¿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.

Para obtener respuestas a todas sus preguntas de inscripción, comuníquese con el Centro
de Bienvenida, 303.853.1780.

¡STEP está aceptando nuevos voluntarios!
El Programa de Intercambio de Impuestos para Personas Mayores de las Escuelas públicas
de Mapleton(STEP) brinda oportunidades para que las personas de la tercera edad de
Mapleton reduzcan sus impuestos a la propiedad al ofrecerse como voluntarios en uno de
los muchos eventos o escuelas individuales de todo el distrito de Mapleton.

STEP es para personas mayores de 60 años de edad que poseen una casa dentro de los
límites de Mapleton. Como voluntario de STEP, las personas mayores pueden ganar hasta
$154.50 (una tasa de $ 5.15 por hora durante un máximo de 30 horas) para aplicar a los
impuestos a la propiedad. Poco después del primer día del año, el Tesorero del Condado

https://icampus.mapleton.us/campus/olr2/coreOLR/portal/shell.xsl?x=olr2.Olr2Outline&appLang=Eng&mode=onlineregistration&selectLanguageNew=true&login=1&x=olr2.coreOLR.olr_translations-langList&x=olr2.coreOLR.Olr2Main-appTypeCheck&x=olr2.coreOLR.olr_translations-appLang&x=olr2.coreOLR.Olr_FilePath-get
https://icampus.mapleton.us/campus/OLRLogin/mapleton
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de Adams deducirá automáticamente la cantidad ganada como voluntario de STEP. Para
aplicar, visite el Edificio de Administración de Mapleton, 7350 N. Broadway, Denver, 80221,
para completar una solicitud. Traiga su identificación con fotografía para que podamos
realizar una verificación de antecedentes. Llame al 303.853.1018 para más información.

Próxima inscripción de atletismo

Los deportes de invierno están en marcha, lo que significa que la inscripción para los
deportes de primavera está a la vuelta de la esquina. En la primavera, Mapleton ofrece
fútbol femenino, tenis femenino, béisbol y atletismo para niños/niñas. 

La inscripción comienza el lunes 17 de febrero y cierra el viernes 28 de febrero. La
primera práctica para los deportes de primavera es el lunes 2 de marzo. 

Visite el sitio web de Atletismo Skyview para obtener más información. 

Reunión de pretemporada de béisbol 

El programa de béisbol Skyview está organizando una reunión de pretemporada de
padres/entrenador el martes 28 de enero a las 6 p.m. en el Centro de Estudiantes Skyview
en el Campus Skyview (8990 York St., Thornton). Todos los estudiantes de preparatoria
interesados en jugar béisbol están invitados a asistir para conocer a los entrenadores,
revisar las expectativas y prepararse para la próxima temporada. Visite la página de
información del béisbol para obtener información adicional.

https://www.mapleton.us/Domain/43
https://www.mapleton.us/Page/1483


¡Año nuevo, nuevo equipo de Skyview Wolverines!

¡El equipo de Skyview Wolverines está de vuelta y mejor que nunca! ¡Este año, nos hemos
asociado con BSN Sports para ofrecerte el mejor equipo del mercado! Llevate todas tus
marcas favoritas como Under Armour, Nike, New Era y más. ¡Los productos incluyen
camisas, pantalones, sudaderas con capucha, sombreros, bolsos, sudaderas, polos y más!
También puede personalizar cada elemento con el número de su equipo, diferentes
logotipos de Skyview y bordados. Haga clic en el enlace a continuación para obtener más
información y encontrar el diseño adecuado para usted.



¡HAGA CLIC AQUÍ PARA ORDENAR!

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

Recursos de atención médica del área

English brochure
Spanish brochure

ICYMI (en caso de que se lo haya perdido)

Viernes de Dame Cinco

El "dame cinco" es un símbolo casi universal

que celebra y reconoce un trabajo bien

hecho.

Momentos dignos de "dame cinco" suceden

todos los días en Mapleton, en cada edificio

escolar, en cada autobús escolar y dentro de

cada departamento. Estos momentos

siempre son apreciados, pero a menudo

http://sideline.bsnsports.com/schools/colorado/thornton/skyview-high-school?fbclid=IwAR1BUd_x19wXZyKae0xqVTfYQ3wS0dDvU8JKx8PdGKteN-aS6hKtVUZ9F_4
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
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


pueden pasar desapercibidos a medida que

nuestras listas de tareas pendientes se

hacen más largas y los días parecen moverse cada vez más rápido.

Para alentar la celebración de los momentos de "dame cinco" de Mapleton, estamos encantados

de lanzar "Viernes de Dame Cinco." Cada semana, las familias, los estudiantes y el personal están

invitados a compartir quién merece los cinco de la comunidad de Mapleton y por qué. Todos los

momentos cinco de la semana se compartirán todos los viernes en nuestro sitio web del distrito y

en las redes sociales. Los momentos cinco también se publicarán en nuestros boletines mensuales

para la familia y el personal. Para compartir su celebración de "dame cinco," envíe un correo

electrónico a communications@mapleton.us.

¡Los Dame Cinco han estado llegando! Haga clic aquí para verlos todos!

Cómo enviar un Dame Cinco:

Paso 1: Seleccione un individuo o grupo en su escuela o en su departamento que merezca un

Dame Cinco.

Paso 2: En un correo electrónico a communications@mapleton.us, responda las siguientes

preguntas:

1. Individuo/Grupo que merece un Dame Cinco:

2. Afiliación individual/grupal (escuela o departamento, nivel de grado enseñado, etc.):

3. Breve descripción de por qué el individuo/grupo merece un Dame Cinco:

4. Foto si tiene una, o el momento en que podemos pasar para tomar una foto:

5. Reconocimiento presentado por:

O haga clic aquí para completar el formulario de nominación Dame Cinco.

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

http://communications@mapleton.us/
https://www.mapleton.us/Page/5171
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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!

Concurso de ensayos de becas DriveSafe: en un esfuerzo por enseñar a los adolescentes la importancia

de tomar decisiones seguras, DriveSafe Driving Schools se complace en anunciar el Concurso de

Ensayos de Becas DriveSafe. El 15 de abril de 2020, DriveSafe otorgará una beca de $1,500 a un

estudiante de último año de preparatoria o graduado que planea asistir a la universidad en 2020.

Para competir por la beca, los estudiantes deben completar la solicitud antes del 1 de marzo de 2020 y

escribir un ensayo original de 500 palabras o menos sobre la toma segura de decisiones y el papel que

desempeña no solo al volante, sino también en todos los aspectos de la vida.

Los detalles y requisitos de la beca se pueden encontrar en la página web de la beca:

https://www.drivesafecolorado.com/scholarship/.

Próximos Eventos

Miércoles 12 de febrero: concurso de ortografía del distrito: visite www.mapleton.us
para obtener más información
Viernes 14 de febrero - Día de colaboración - no hay clases para estudiantes
Lunes 17 de febrero - Día del Presidente - no hay clases para estudiantes
Viernes 13 de marzo - Día de intercambio de maestros - no hay clases para estudiantes
Lunes 23 de marzo - viernes 27 de marzo - Vacaciones de primavera - todas las
escuelas están cerradas
Miércoles 15 de abril - exposición de arte del distrito
Lunes 20 de abril - No hay clases
Viernes 8 de mayo - Día de colaboración - no hay clases para estudiantes
Sábado 16 de mayo- Graduación del Distrito
Jueves 28 de mayo - Último día de clases: todas las escuelas despiden dos horas antes

http://mapletonschools.bedrivingus.com/enroll
http://Escuela%20de%20manejo%20en%20l%EDnea%20DriveSafe%20%20Mapleton%20se%20ha%20asociado%20con%20la%20con%20DrivingAmerica%20para%20ofrecer%20a%20los%20estudiantes%20un%20curso%20de%20educaci%F3n%20de%20conductor%20en%20l%EDnea.%20El%20programa%20en%20l%EDnea%20certificado%20por%20DriveSafe%20cuesta%20$74.%20El%20curso%20es%20100%20por%20ciento%20en%20l%EDnea,%20no%20se%20necesitan%20libros%20de%20texto%20ni%20software.%20Es%20a%20ritmo%20propio,%20ofrece%20lecciones%20f%E1ciles%20de%20seguir%20y%20es%20totalmente%20interactivo%20con%20animaciones,%20juegos%20y%20videos.%20El%20objetivo%20del%20curso%20es%20aumentar%20la%20confianza%20y%20el%20conocimiento%20de%20un%20nuevo%20conductor%20en%20una%20variedad%20de%20situaciones%20de%20manejo.%20El%20programa%20est%E1%20dise%F1ado%20para%20ser%20equivalente%20a%20una%20experiencia%20presencial%20en%20el%20sal%F3n%20de%20clases,%20pero%20se%20puede%20completar%20desde%20cualquier%20lugar%20con%20una%20conexi%F3n%20a%20Internet.%20DriveSafe%20se%20enfoca%20en%20h%E1bitos%20de%20manejo%20defensivos%20y%20seguros%20para%20ayudar%20a%20que%20los%20nuevos%20conductores%20se%20conviertan%20en%20un%20conductor%20seguro%20de%20por%20vida.%20Para%20inscribirse%20en%20el%20programa%20en%20l%EDnea,%20visite%20http://mapletonschools.bedrivingus.com/enroll.%20%A1DriveSafe%20har%E1%20una%20donaci%F3n%20a%20las%20Escuelas%20P%FAblicas%20de%20Mapleton%20por%20cada%20estudiante%20de%20Mapleton%20que%20se%20inscriba%20en%20el%20programa!%20%20Concurso%20de%20ensayos%20de%20becas%20DriveSafe:%20en%20un%20esfuerzo%20por%20ense%F1ar%20a%20los%20adolescentes%20la%20importancia%20de%20tomar%20decisiones%20seguras,%20DriveSafe%20Driving%20Schools%20se%20complace%20en%20anunciar%20el%20concurso%20de%20ensayos%20de%20becas%20DriveSafe.%20El%2015%20de%20abril%20de%202020,%20DriveSafe%20otorgar%E1%20una%20beca%20de%20$1,500%20a%20un%20estudiante%20de%20%FAltimo%20a%F1o%20de%20preparatoria%20o%20graduado%20que%20planea%20asistir%20a%20la%20universidad%20en%202020.%20%20Para%20competir%20por%20la%20beca,%20los%20estudiantes%20deben%20completar%20la%20solicitud%20antes%20del%201%20de%20marzo%20de%202020%20y%20escribir%20un%20ensayo%20original%20de%20500%20palabras%20o%20menos%20sobre%20la%20toma%20segura%20de%20decisiones%20y%20el%20papel%20que%20desempe%F1a%20no%20solo%20al%20volante,%20sino%20tambi%E9n%20en%20todos%20los%20aspectos%20de%20la%20vida.%20%20Los%20detalles%20y%20requisitos%20de%20la%20beca%20se%20pueden%20encontrar%20en%20la%20p%E1gina%20web%20de%20la%20beca:%20https://www.drivesafecolorado.com/scholarship/
http://www.mapleton.us/


¡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.

http://Communications@mapleton.us/
http://www.facebook.com/
http://www.twitter.com/
http://www.instagram.com/
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=dbe5962309

