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Octubre es el Mes Nacional de Prevención del Acoso Escolar "Bullying"



Este mes, las comunidades de todo el país están tomando medidas para crear escuelas seguras
y solidarias al promover la amabilidad, la aceptación y la inclusión.

En 2019, el Consejo de Educación de Mapleton aprobó el Programa de Prevención de Bully de
Olweus (ol-vay-us) para su uso en todas las escuelas. Después de más de un año de
capacitación, las escuelas se están tomando este mes para revelar cómo este programa une a
las comunidades escolares para prevenir el acoso a través de la construcción de relaciones
sólidas, experiencias significativas en el salón de clases y asociaciones con las familias.

Lea más sobre las campañas de prevención del acoso en Mapleton en nuestro sitio web y página
de Facebook.

La prevención del acoso escolar en Adventure comienza con la empatía

La prevención del acoso escolar en Adventure comienza con la empatía

En Adventure Elementary, los estudiantes están creando comunidades solidarias al invitar a sus
compañeros de clase a "dar un paseo en sus zapatos." Para esta actividad, los estudiantes
decoraron un corte de un zapato y cubrieron su zapato con detalles únicos sobre ellos mismos.
Los estudiantes de los grados primarios agregaron datos divertidos personales a sus zapatos,
mientras que los estudiantes de los grados intermedios agregaron sus respuestas a partir de los
siguientes temas:

Una cosa que la gente tal vez no sepa de mí es ______________.

Desearía que la gente me preguntara ____________.

Una vez terminados, los zapatos se mostrarán en el área común de la escuela para que los
estudiantes aprendan unos de otros.

¡Lea con nosotros!
¡El programa de lectura
comunitaria de Mapleton está
de regreso con tres títulos
nuevos!

http://www.mapleton.us/


Se anima a todos a leer junto con
nosotros como parte de Mapleton Lee,
nuestro programa comunitario anual
de lectura. Este programa celebra la
importancia y el valor de la lectura.
Durante octubre de 2021 - enero de
2022, Mapleton lo invita a unirse a
nosotros para leer:

“Maybe” escrito por Kobi Yamada (grados K-4)
“The Remarkable Journey of Coyote Sunrise” escrito por Dan Gemeinhart (grados 5-
8)
“Unbroken” escrito por Laura Hillenbrand (grados 9-12)

Como participar:

¡Descarga una copia digital!

¡Se invita a las familias a probar un libro electrónico o un audiolibro electrónico gratis de
Anythink! Para descargar su copia:
1. Descarga la aplicación Libby.
2. Inicie sesión con su número de tarjeta de biblioteca Anythink. ¿Necesitas una tarjeta?
3. Busque "The Remarkable Journey of Coyote Sunrise" o "Unbroken" para leer o escuchar el
libro en su dispositivo..

Consulte el boletín de Anythink para obtener más información.

¡Toma prestada una copia desde cualquier lugar en Mapleton!

Los libros están disponibles para tomar prestados en la escuela de su hijo(a), en el Edificio de
Administración y en el Centro de Bienvenida.

¡Empieza la conversación!

Las descripciones de los libros y las preguntas de discusión están disponibles en nuestro sitio
web.

Envíe historias y fotos de su club de lectura a Communications@mapleton.us.

Historias de Gran Roca: comprensión de los objetivos de misión crítica de

https://anythink.wise.oclc.org/wise-apps/forms/7070/subscription/member/I070/form
https://mcusercontent.com/fd46c154de1636553ff749604/files/18368d17-4306-27ea-6553-17cc129c7556/MapletonReads_LibbyFlier.pdf
https://co50000120.schoolwires.net/site/default.aspx?PageID=5767
mailto:Communications@mapleton.us


Mapleton en excelencia académica

Cuando se trata de metas y objetivos, las "gran rocas" son las tareas no negociables, los
objetivos críticos para la misión y las principales prioridades.

A medida que continuamos trabajando para lograr la misión de Mapleton, para garantizar que
todos los estudiantes puedan lograr sus sueños, las siguientes "gran rocas" están impulsando
nuestro progreso:

Componentes del plan de estudios / estructuras de apoyo
Evaluaciones / estructuras colaborativas
Dirección de talento

Para comprender mejor nuestras "gran rocas" y cómo nuestras áreas de enfoque apoyan las
necesidades de aprendizaje únicas de cada estudiante en Mapleton, presentamos una serie de
historias destacadas de "Gran Rocas". Cada historia destaca una "gran roca" específica y el
impacto que tiene en la mejora académica.

Vea nuestras primeras presentaciones de Gran Rocas:

Instrucción basada en datos en Mapleton
Las evaluaciones cambian el juego en el salón de clases
Estudiantes de por vida: información sobre el primer mes de clases de los nuevos
maestros de Mapleton
Programa de alfabetización en español en Adventure Elementary

Mantener a Mapleton Saludable: pruebas de COVID en la escuela

Mapleton se complace en ofrecer a todos los estudiantes y al personal la oportunidad de
participar en las pruebas de COVID en el lugar. Esta capa adicional de protección nos ayuda a
mantener abiertas nuestras escuelas y salones de clases al detectar el virus temprano y
adelantarnos a la propagación asintomática.

Estamos trabajando con dos proveedores para cumplir con las necesidades de nuestros

https://www.mapleton.us/Page/5766
https://www.mapleton.us/Page/5766
https://www.mapleton.us/Page/5766
https://www.mapleton.us/Page/5766
https://www.mapleton.us/Page/5766


estudiantes de preescolar, estudiantes K-12 y estudiantes que participan en Atletismo, Artes
Escénicas y JROTC de la Fuerza Aérea. Consulte las diferentes opciones a continuación para
obtener más información sobre las pruebas de detección en el lugar para su hijo(a).

Si su hijo(a) está en PREESCOLAR

Pruebas en la escuela cada dos semanas para los estudiantes (y el personal de

Preschool on Poze) a través de COVIDCheck Colorado

Mapleton se está asociando con COVIDCheck Colorado para proporcionar pruebas de COVID
bimensuales para estudiantes de preescolar (CDPHE solo ofrece pruebas para K-12). Para dar su
consentimiento para que su hijo(a) en edad de preescolar sea evaluado cada dos meses en la
escuela, proporcione su consentimiento utilizando el enlace a continuación, o descargue el
formulario de consentimiento correspondiente y devuelva el formulario completo al maestro de
su hijo(a).

Proporcionar consentimiento en línea: https://my.primary.health/l/mapleton

Descargue los formularios de consentimiento de COVIDCheck:

Consentimiento de COVIDCheck - Inglés | Español
COVIDCheck OPCIONAL Prueba aleatoria en la escuela - Inglés | Español

Si su hijo(a) está en los GRADOS K-12

Pruebas semanales en la escuela para estudiantes y personal proporcionadas por

CDPHE y Mobile Health

Si desea que su (s) hijo (s) tome(n) la pueba de COVID en la escuela todas las semanas, debe
completar un formulario de consentimiento.

Tenga en cuenta lo siguiente:

Los padres / tutores deben completar el proceso de consentimiento para cada niño
inscrito en Mapleton.
Los padres / tutores deben completar el formulario de consentimiento específico de la

http://%20https://my.primary.health/l/mapleton
https://co50000120.schoolwires.net/cms/lib/CO50000120/Centricity/Domain/1079/English_MapletonOngoing%20Testing%20Consent%20Form.pdf
https://co50000120.schoolwires.net/cms/lib/CO50000120/Centricity/Domain/1079/Spanish_Mapleton%20Printable%20Ongoing%20Student%20Testing.pdf
https://co50000120.schoolwires.net/cms/lib/CO50000120/Centricity/Domain/1079/OPTIONAL%20RANDOM%20IN-SCHOOL%20TESTING%20EN_.pdf
https://co50000120.schoolwires.net/cms/lib/CO50000120/Centricity/Domain/1079/CCC_OPTIONAL%20RANDOM%20IN-SCHOOL%20TESTING%20Spa.1.pdf


escuela en la que está inscrito su hijo(a).
Por ejemplo, si un padre / tutor tiene dos hijos inscritos en Academy High School, deben
completar un formulario de consentimiento por separado para cada niño inscrito. Si el
padre / tutor tiene un hijo(a) inscrito en Academy High School y otro inscrito en Clayton
Partnership, el padre / tutor debe completar el formulario de consentimiento de Academy
para el niño en Academy y el formulario de consentimiento de Clayton para su hijo(a) en
Clayton.

¡CDPHE ofrece tarjetas de regalo!

CDPHE ofrece incentivos monetarios a los estudiantes que participan en las pruebas en el sition.
Cada estudiante participante recibirá $25 por la primera prueba de COVID-19 que se administre
a través de este programa. Luego, los estudiantes reciben $10 por cada prueba subsiguiente
administrada cada semana (con un máximo de un incentivo por semana). Los estudiantes
participantes recibirán su(s) incentivo(s) mensual y retroactivamente, a través de una tarjeta de
regalo. Por ejemplo, si su estudiante es evaluado en septiembre, recibirá su tarjeta de regalo
cargada con sus incentivos totales para septiembre a principios de octubre. Las tarjetas regalo
se recargarán cada mes. La tarjeta de regalo de su hijo(a) se enviará por correo a las
direcciones que figuran en el formulario de consentimiento de su hijo(a). Visite el sitio web de
CDPHE para obtener información adicional sobre las tarjetas de regalo.

Formularios de consentimiento de CDPHE / Mobile Health por escuela

Recursos de COVID 

Próximas clínicas de vacunación
Tablero COVID-19

Próximos Eventos

¿Su hijo(a) necesita alguna de las vacunas requeridas por la escuela?
Consígalas en nuestra clínica de inmunización - miércoles 3 de noviembre

Las Escuelas Públicas de Mapleton y Tri-County Health tendrán una clínica de inmunización en el

https://covid19.colorado.gov/free-testing-schools
https://co50000120.schoolwires.net/Page/5621
https://www.mapleton.us/Page/1744
https://www.mapleton.us/Page/1744
https://co50000120.schoolwires.net/Page/5581


Centro de Estudiantes Skyview el miércoles 3 de noviembre de 3 a 6 p.m.

La clínica estará abierta para niños de 2 meses a 18 años de edad y ofrecerá todas las vacunas
requeridas / recomendadas por la escuela, la gripe y las vacunas contra el COVID-19.

Detalles de la clínica:

Fecha: miércoles 3 de noviembre
Horario: 3-6 p.m.
Ubicación: Centro de Estudiantes Skyview, 8990 York St., Thornton, 80229
Vacunas disponibles: todas las vacunas requeridas por la escuela (Hepatitis B, DTap, Hib, IPV,
PCV13, MMR y varicela), vacunas contra la gripe y contra el COVID-19

Traiga una copia de su registro de vacunación, si está disponible.
No se requieren citas.

No te pierdas el musical de otoño
en el MAC

Las Artes Escénicas de Mapleton se
enorgullece de presentar el musical de otoño
"Eres un buen hombre, Charlie Brown"
(revisado) por Clark Gesner, Michael Mayer,
Andrew Lippa, Charles M. Schulz.

Fechas:

Jueves 11 de noviembre | 7 p.m.
Viernes 12 de noviembre | 7 p.m.
Sábado 13 de noviembre | 2 p.m. y 7 p.m.

Ubicación:

Centro de Artes de Mapleton - 7480 N. Broadway

Entradas:

$6 - Admisión general
Los estudiantes de Mapleton pueden ver el programa de forma gratuita con su identificación de
estudiante.



Conversación Comunitaria Virtual: lunes 15 de noviembre a las 6 p.m.

El lunes 15 de noviembre, a las 6 p.m., realizaremos una reunión virtual para conversar sobre:

Explore las escuelas pequeñas por diseño y el modelo de elección completa de Mapleton
Mes de la prevención del acoso escolar
Mapleton Lee

El evento será organizado por nuestro Consejo de Educación y la Superintendente Charlotte
Ciancio.
Regístrese hoy y le enviaremos un enlace de Zoom y un recordatorio justo antes de la reunión
virtual. El evento también se transmitirá en vivo en la página de Facebook de Mapleton.

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

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

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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