
Mayo de 2021

¡Que tengan un verano divertido, seguro y saludable! ¡Esperamos verte en

agosto!

La información de regreso a la escuela, incluyendo las noches de regreso a la

escuela, las listas de útiles escolares y los calendarios de las escuelas se

publicarán en nuestro sitio web, www.mapleton.us, a medida que estén

disponible.

 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:

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/
http://www.mapleton.us/
mailto:communications@mapleton.us


Comidas de verano gratis
Apoyo a la alfabetización (lectura/escritura) de verano
Graduación 2021
Información de vacunación
Conversación comunitaria - Martes 15 de junio
¡Conserva tu Paw Pass!

Noticias de Las Escuelas Públicas de Mapleton

Las comidas gratuitas
continúan en Mapleton
durante el verano

Puede elegir comidas deliciosas y
fáciles de preparar para su familia
durante todo el verano en Mapleton.
Los kits de comidas son gratuitos para
los niños menores de 18 años e
incluyen almuerzos para siete días.
¡Todas las familias son bienvenidas!

Fechas: ¡Todos los lunes hasta el 2 de agosto!

Tenga en cuenta: ¡En observancia del Día de los Caídos, la primera distribución se llevará a
cabo el martes 1 de junio!

Times: 8-10 a.m.

Ubicaciones: 

Clayton Partnership Loop Campus Skyview  | 8970 York St., Thornton, 80229
Global Campus Bus Loop |Global Primary Academy | 7480 Broadway, Denver,
80221

Apoyo de alfabetización



de verano para
estudiantes de K-3

Este verano, las Escuelas
Públicas de Mapleton se
complace en enviar a su
hijo(a) a casa con libros y
actividades para continuar
apoyando el desarrollo sólido
de la alfabetización. Leer en
casa durante el verano
ayudará a su hijo(a) a aferrarse a las muchas cosas maravillosas que aprendió este año
escolar. Los estudios muestran que los estudiantes que no mantienen una rutina de lectura
regular durante el verano pueden perder hasta un 20 por ciento de sus logros académicos
del año escolar, ¡especialmente en lectura! Esperamos que estas actividades de
alfabetización de verano ayuden a crear una rutina de lectura que sea divertida y atractiva
para toda la familia.

Materiales de alfabetización de verano para llevar a casa

Lectores: Su hijo(a) lleva a casa 12 lectores decodificables. Un lector decodificable es un
libro que motiva a los estudiantes a practicar la lectura usando letras y grupos de letras
aprendidos durante el año escolar. ¡Las historias y las ilustraciones son entretenidas y
atractivas!

Diario "Esto o Aquel": Su hijo(a) también volverá a casa con un diario de sugerencias de
escritura “Esto o Aquel.” Este diario proporciona sugerencias interesantes sobre las que
debatir y escribir durante el verano.

¡Actividades de lectura para toda la familia!

Programa de aprendizaje de verano en todo el estado de Colorado -cuentos! While the
pandemic may again reshape library summer programs for 2021, there are many
opportunities for fun and enriching activities, online and offline. Check out the many
resources and ideas from the Collaborative Summer Library Program (CSLP), National
Summer Learning Association (NSLA), and colleagues from Colorado and across the
country. The theme of this summer's program, illustrated by artist Salina Yoon, is Tails and
Tales--think all things animals, great for all ages! 
Programa Book It – ¡BOOK IT! ¡El programa motiva a los niños a leer recompensando los
logros de lectura con elogios, reconocimiento y pizza! Obtenga más información en línea.

https://www.cde.state.co.us/cdelib/summerreading/index
https://www.bookitprogram.com/book-it-for-parents
https://www.bookitprogram.com/book-it-for-parents


Lectura de Verano Escolarofrece sugerencias para una variedad de actividades de
aprendizaje.

Bibliotecas Anythink – Todo un mundo de libros, revistas, juegos, eventos y actividades
espera a su hijo gracias al sistema de la biblioteca Anythink. Visítelo en persona o explore
en línea; todo lo que necesita es una tarjeta de la biblioteca. Aprenda más

¡La graduación 2021 es el
sábado 15 de mayo!

Mapleton celebrará la clase de 2021
con una ceremonia en persona al aire
libre el sábado. El plan de graduación
de Mapleton sigue la guía de eventos
al aire libre del CDPHE, que incluye
reglas generales estrictas de
capacidad.

Para obtener más información sobre la ceremonia, incluyendo el estacionamiento y la
asignación de asientos, visite el sitio web de Mapleton.

Para animar a la clase de 2021, ¡mira nuestra transmisión en vivo del evento! Vea el
evento en vivo en inglés o en español.

La vacuna Pfizer COVID-19 ahora está disponible para niños de 12 a
15 años

La vacuna COVID-19 (Pfizer) ahora está disponible para niños de 12 a 15 años en grandes
sitios de vacunación comunitarios como Dick's Sporting Good Park en Commerce City y el
Ball Arena en Denver. No es necesaria cita previa. Obtenga más información sobre dónde
puede vacunarse en el sitio web de CDPHE.

Dick's Sporting Good Park | 6000 Victory Way, Commerce City, 80022
conducir/caminar
Domingo - Jueves, 9 a.m.- 5 p.m.

https://www.scholastic.com/site/summer/home.html
https://www.anythinklibraries.org/
https://www.anythinklibraries.org/
https://www.mapleton.us/Page/5649
https://livestream.com/loclyzmedia/2021mapletongraduation
https://livestream.com/loclyzmedia/2021graduationespanol
https://state.us5.list-manage.com/track/click?u=bee6c43ae6102530cf98cadf9&id=218df1a3cd&e=fbb34d93c3
https://covid19.colorado.gov/vaccine/where-you-can-get-vaccinated


Ball Arena | 1000 Chopper Cir., Denver, 80204
conducir/caminar
Lunes - Viernes, 7 a.m. - 7 p.m.
Sábado - Domingo, 9 a.m. - 4 p.m.

Conversaciones comunitarias

Nuestra última conversación comunitaria para el

año escolar se llevará a cabo el martes 15 de

junio a las 6 p.m. ¡Regístrese aquí!

Esta conversación incluirá celebraciones de estudiantes
y personal, una mirada retrospectiva al año escolar y
una mirada al futuro de nuestros planes para el año
escolar 2021-22. También compartiremos una mirada
en profundidad sobre cómo creamos comunidades solidarias en nuestras escuelas.
Esperamos que pueda unirse a nosotros!

Para ponerse al día con la conversación, puede ver grabaciones de eventos pasados aquí.

Mejoras de capital: ¡necesitamos su opinión!

Durante los últimos 10 años, la mayoría de los edificios escolares de Mapleton han sido
renovados o reconstruidos. Cuando comenzamos con nuestro plan maestro de
construcción de infraestructura, casi todas nuestras instalaciones tenían más de 50 años y

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_sULHYEdFQOGXFgIuRcnqXA
https://www.mapleton.us/Page/5597


construcción de infraestructura, casi todas nuestras instalaciones tenían más de 50 años y
muchas habían excedido su vida útil. Ahora, la mayoría de nuestras instalaciones son
nuevas o recientemente renovadas. Mientras concluimos los muchos proyectos que fueron
posibles gracias al bono de 2016, ahora estamos viendo lo que llamamos los "cuatro
finalistas." Estos son edificios que han recibido modestas actualizaciones y mejoras a lo
largo de los años, y estamos explorando nuestras opciones cuando se trata de hacer que
estos edificios sean seguros y funcionales para las generaciones futuras. Estos edificios
incluyen:

Achieve Academy
Meadow Community School
Preschool on Poze
York International School 

Estamos interesados en saber de usted sobre nuestros proyectos de mejora de capital.
¡Ayúdanos a hacer una lluvia de ideas! ¿Qué otras instalaciones mejorarían la educación
disponible para los estudiantes de Mapleton? ¿Un centro de futuros? ¿Un centro de
educación al aire libre? ¡Haznos saber!

¡Conserva tu Paw Pass!

¡Atención pasajeros de autobús! El Paw Pass que usó este año para subir y bajar del
autobús escolar se usará nuevamente el próximo año. Para evitar pagar $3 por un pase
de reemplazo, recuerde colocar su Paw Pass en un lugar seguro para que sepa
exactamente dónde está el primer día de clases. La información de la ruta y la parada del
autobús estará disponible en el evento de regreso a clases de su escuela.

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

www.mapleton.us | 303.853.1000 | communications@mapleton.us

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=OfTIG344OEmQQUaVTAIv6OMAUCD3f8tClqKRuqmftWpUNk9NU1BWV01GUjc2QkJIWE1QTzQ2S0EwQy4u
http://www.facebook.com/
http://www.twitter.com/
http://www.instagram.com/
http://mailchimp.com/


¿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 
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