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Noviembre 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 este boletín:

Cambios importantes en el calendario del año escolar actual
Dónde encontrar las vacunas
Registración 2022-23

Mapleton's Performing Arts School en la Broadway
Valley View Innovation School

Encuestas para padres, estudiantes y personal

Noticias de Mapleton Public Schools

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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Mapleton anuncia cambios en el
calendario para el año escolar actual
 
Se han agregado días de inicio tarde al

calendario

 
La continua escasez de personal y la grave falta
de profesores sustitutos está afectando mucho a
las escuelas de todo el estado y de Mapleton. A
medida que los puestos de sustituto se vuelven
difíciles de llenar, el personal se está apoyando
en los demás para mantener experiencias de aprendizaje de calidad para todos los
estudiantes, a menudo perdiendo el valioso tiempo de planificación.
 
A medida que continuamos “subiendo el nivel” en Mapleton con la instrucción basada en
datos y evaluaciones de calidad, el tiempo de planificación es esencial para que nuestros
maestros revisen y adapten los planes de lecciones con el pensamiento y la intención de
proporcionar a los estudiantes la mejor instrucción posible cada día escolar.
 
Para asegurar que continuamos recibiendo a nuestros estudiantes con una instrucción
rigurosa y relevante, estamos introduciendo tres días de inicio tarde para devolver a
nuestros maestros algo del valioso tiempo de planificación esencial, para el
involucramiento de los estudiantes. 
 
Por favor, tenga en cuenta los siguientes cambios importantes en el calendario:
 
Días de inicio tarde de 2 horas:

Miércoles, 8 de diciembre de 2021

Miércoles, 12 de enero de 2022

Miércoles, 26 de enero de 2022

En un día de inicio tarde:

Las clases comienzan exactamente dos horas después de la hora de inicio

normal. El horario de recogida del autobús también se retrasa dos horas.

Todas las clases de hora-cero (zero-hour) se cancelan.
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El preescolar tendrá un horario ajustado. Las familias de preescolar

recibirán pronto información adicional.

Todo el personal se presenta a la hora normal. 

Por favor, sepan que este cambio viene después de mucha consideración con respecto a lo
que podemos hacer para apoyar a nuestros maestros para que puedan seguir apoyando a
nuestros estudiantes. Es nuestra más alta prioridad ofrecer siempre ambientes seguros y
atractivos, para que nuestros estudiantes aprendan y prosperen. Gracias por su
colaboración y apoyo a Mapleton Public Schools.
 

No habrá escuela para estudiantes de 7° y 8° (estudiantes de 6°, 7° y 8° de

Mapleton Online y York International) el jueves 16 de diciembre y el viernes 17

de diciembre.

 
Este momento único de nuestra historia sigue planteando retos inesperados y
oportunidades inimaginables a la vanguardia de nuestro trabajo. Desde la noción de
distanciamiento social hasta la prevalencia del aprendizaje a distancia, estamos
agradecidos por la colaboración y el apoyo que nos han brindado en cada paso del camino.
 
La actual escasez de personal afecta gravemente a las escuelas, empresas y
organizaciones de todo el país, en nuestro estado y en nuestra propia comunidad. Ahora
estamos comenzando a ver -y sentir- los impactos en nuestros propios salones de clase,
específicamente en los niveles de 7º y 8º grado, lo que nos impulsa a hacer la pregunta
que ha estado impulsando nuestro trabajo a través de cada etapa de esta pandemia...
¿Qué podemos hacer para ayudar?
 
Es importante reconocer que todos hemos pasado por mucho. Las emociones fuertes y los
comportamientos difíciles causados por el estrés crónico de las circunstancias actuales
tienen el potencial de interrumpir los entornos de aprendizaje de apoyo que nos
comprometemos a traer a su hijo cada día de escuela.
 
Con ese fin, estamos anunciando los siguientes cambios en el calendario para seguir
cumpliendo con nuestra promesa de apoyar a nuestros maestros, mientras siguen
apoyando a nuestros estudiantes.
 
No habrá escuela el jueves 16 de diciembre y el viernes 17 de diciembre para:
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Todos los estudiantes en los grados 7 y 8

Estudiantes de grados 6 a 8 de Mapleton Online y York International

School

Estamos cancelando las clases para todos los estudiantes de 7º y 8º grado, y los
estudiantes de 6º grado en Mapleton Online y York International School, durante dos días
en diciembre para permitir a todos los maestros de 7º y 8º grado la oportunidad de asistir
a una Cumbre de 7º y 8º grado.  En esta cumbre, traeremos a expertos de todo el distrito
para apoyar a nuestro personal en la discusión y el tratamiento de los efectos sociales,
emocionales y traumáticos de la pandemia. Trabajaremos juntos para definir un enfoque
renovado para este grupo especial de estudiantes, basado en el apoyo, la compasión y la
conexión. Nuestros profesores de 7º y 8º grado volverán con más fuerza para nuestros
estudiantes, para asegurar que cuando nuestros estudiantes terminen el año escolar,
salgan más fuertes que nunca.
 
Estamos seguros de que esta será una experiencia gratificante. Gracias por su continuo
apoyo a Mapleton Public Schools.

Dónde encontrar inmunizaciones y vacunas 

Los siguientes recursos están disponibles para ayudarle a usted y a su familia a acceder a
las clínicas de vacunación:

Próximas clínicas de vacunación para niños de 5 a 11 años
Proveedores de vacunas cerca de usted
Lugares que ofrecen vacunas e inmunizaciones adicionales

Registración 2022-23
¡Descubra, elija, tenga éxito en Mapleton!

https://www.comassvax.org/appointment/en/clinic/search?location=&search_radius=All&q%5Bvenue_search_name_or_venue_name_i_cont%5D=&clinic_date_eq%5Bmonth%5D=&clinic_date_eq%5Bday%5D=&clinic_date_eq%5Byear%5D=&q%5Bvaccinations_name_i_cont%5D=Pfizer+COVID+Age+5-11+Orange+Cap&commit=Search#search_results
https://covid19.colorado.gov/vaccine/where-you-can-get-vaccinated
https://cdphe.colorado.gov/immunizations/get-vaccinated
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¡La nueva escuela de artes escénicas de grados 7 a 12 se dirige a Mapleton!

Mapleton valora la educación artística. A medida que continuamos refinando nuestro menú
de escuelas que son pequeñas por diseño, estamos emocionados de introducir una nueva
pista de inmersión en las artes PK-12.
 
Welby Community School continuará atendiendo a los estudiantes de preescolar a 6º
grado y mejorará su enfoque de Aprendizaje Expedicionario infundiendo el mundo de las
artes. El aprendizaje de los estudiantes se enriquecerá a través de las artes visuales, la
música, la danza y las artes escénicas.

¡Para continuar elevando las oportunidades de los estudiantes para aprender a través de
las artes, Mapleton introducirá una nueva escuela de artes escénicas de grados 7 a 12 en
el Mapleton Arts Center, situado en la Broadway!

Será una escuela de artes escénicas y se situará junto a nuestra actual Mapleton
Expeditionary School of the Arts (MESA), situada en el campus de Skyview, que se centra
en las artes visuales.
 
¡Vea nuestro video para aprender más sobre el Performing Arts School situado en la
Broadway!

https://www.youtube.com/watch?v=Mm4MXxig2Tw
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Valley View Innovation School

Valley View reabrirá sus puertas en agosto de 2022 con un nuevo nombre...¡Valley View
Innovation School!

Valley View Innovation School es una escuela de aprendizaje, basada en proyectos, desde
preescolar hasta 8º grado, "impulsada por la curiosidad". Esta nueva escuela de innovación
cuenta con diseños flexibles y sofisticados inesperados en una escuela PK-8, incluyendo
variaciones creativas e intencionales de un entorno y estructura de salón tradicional.

Impulsados por las preguntas reflexivas y complejas de cada estudiante, los proyectos
cobran vida en uno de los seis estudios de inmersión: robótica, tecnología, cocina, arte,
música y ciencia. Los proyectos incorporan más estándares a la vez y crean conexiones
entre los contenidos.

¡Echa un vistazo a la visita virtual de la escuela para ver lo que está por venir!

Encuestas para padres, estudiantes

y personal 

Con el fin de conocer mejor las
necesidades de nuestra comunidad,

https://www.youtube.com/watch?v=-oWQSlCy8bk
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estamos trabajando con una empresa
externa para realizar una encuesta a los padres, estudiantes y personal. Esta encuesta nos
ayudará a obtener una mejor perspectiva sobre:
 

Cómo servir mejor a los padres, estudiantes y empleados del distrito
La opinion general sobre el distrito y nuestras escuelas, y
Cómo y por qué los padres y los estudiantes eligen las escuelas que eligen.

 
Esta encuesta se lanzará el lunes 29 de noviembre y se cerrará el lunes 20 de diciembre.
La encuesta llegará a su bandeja de entrada (inbox) desde una empresa externa que
trabaja con el distrito. Los resultados se compartirán en la Conversación Comunitaria
(Community Conversation), que tendrá lugar el lunes 7 de febrero.

¡Le animamos a que responda la encuesta! Su voz es el futuro de Mapleton, ¡y estamos
emocionados de saber de usted!
!

¡Conozca a la Junta de Educación de Mapleton! 

 
El martes 16 de noviembre, durante una reunión de negocios programada regularmente, la
Junta de Educación de Mapleton honró los ocho años de servicio de los miembros de plazo
limitado Sheila Montoya y Steve Donnell, y dio la bienvenida a dos nuevos miembros de la
Junta elegidos por aclamación, Terry Donnell y Mallory Boyce.
 
Los miembros de la Junta compartieron que el liderazgo de la Sra. Montoya y el Sr. Donnell
ha sido significativo e inestimable, en particular a la hora de afrontar los retos de los
últimos 20 meses, mientras el distrito se enfrentaba a la pandemia.

Los siguientes miembros de la junta fueron elegidos por aclamación y prestaron juramento
el martes 16 de noviembre. 
 
Terry Donnell | Distrito A                                          
Daisy Lechman | Distrito B (Nombrado para cumplir el mandato del Distrito B el 8 de
junio de 2021)
Mallory Boyce | Distrito C                    
Thomas Moe | Distrito E    
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En representación del Distrito D, Cindy Croisant comienza los dos últimos años de su
actual mandato. ¡Este es el 15° año no consecutivo que Cindy formará parte de la junta!
 
La Junta de Educación de Mapleton está formada por cinco voluntarios elegidos por la
comunidad, que trabajan muchas horas cada año para representar a la comunidad y dirigir
el Distrito.

Our mailing address is:
7350 N. Broadway, Denver, CO 80221

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

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Have a comment, question, or story idea? Email Communications@mapleton.us 
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