Diciembre de 2020
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.

¡Diferentes formas de compartir una sonrisa!

¡Manténgase seguro, saludable y tenga unas maravillosas vacaciones de
invierno! Gracias por su continuo apoyo a las Escuelas Públicas de Mapleton.
Estamos agradecidos por nuestras familias y nuestra comunidad. ¡Nos vemos
en el 2021!
En esta edición:
Confirmar la plataforma de aprendizaje del segundo semestre
Conversación comunitaria - Martes 19 de enero
Distribución de las fiestas de Servicios de Nutrición: ¡nos vemos allí!
La inscripción comienza en enero
Recordatorios de calendario
Actualización de Capital de mejora- MAC
¡Manténgase saludable, Mapleton!

Noticias de Las Escuelas Públicas de Mapleton

¡Únase a la conversación!

¡Con más de 350 personas presentes, la primera conversación comunitaria virtual de
Mapleton fue uno de los eventos comunitarios más concurridos en la historia de Mapleton!
Mapleton lo invita a sintonizar la segunda conversación comunitaria el martes 19 de enero
a las 6 p.m. La reunión estará disponible en español.
El Consejo de Educación discutirá la inscripción para el próximo año, así como nuestra
respuesta continua a la pandemia, entre otros temas. ¿Tengo una pregunta?
¡Pregunte aquí!

Servicios de Nutrición
Horario diciembre y enero:
Lunes 21 de diciembre| Distribución especial de vacaciones en dos lugares (consulte el
volante arriba)

Las comidas no se distribuirán del martes 22 de diciembre al martes 5 de enero.
Las comidas estarán disponibles nuevamente el miércoles 6 de enero en los
siguientes lugares y horarios:
Global Primary Academy | 8:45 - 9:15 a.m. | 11 a.m. - 12:30 p.m.
Clayton Partnership School | 8:45 - 9:15 a.m. | 11 a.m. - 12:30 p.m.
Welby Community School | 8:45 - 9:15 a.m. | 11 a.m. - 12:30 p.m. | 4 - 5 p.m.

La distribución de comidas reanudará el servicio normal el lunes 11 de enero en
los siguientes lugares y horarios. Las comidas se pueden recoger todos los
lunes, miércoles y viernes.
Global Primary Academy | 8:45 - 9:15 a.m. | 11 a.m. - 12:30 p.m.
Clayton Partnership School | 8:45 - 9:15 a.m. | 11 a.m. - 12:30 p.m.
Welby Community School | 8:45 - 9:15 a.m. | 11 a.m. - 12:30 p.m. | 4 - 5 p.m.

¡Descubre, Elige, Ten Éxito!

La inscripción para el año escolar 2021-22 comienza en enero
Si desea o necesita seleccionar una nueva escuela para el otoño, planifique hacerlo
durante nuestra ventana de colocación prioritaria de enero. Se pueden hacer selecciones
completando la Actualización Anual en el Portal para padres del Campus Infinite.
Completar este proceso en enero es la mejor manera de ser colocado en la escuela de su
primera elección.
Para prepararse para enero, asegúrese de visitar www.mapleton.us para obtener
información sobre nuestras próximas ferias de descubrimiento de escuelas virtuales y para
obtener más información sobre nuestras escuelas. Si necesita ayuda para acceder su
cuenta del portal para padres del Campus Infinite, comuníquese con la oficina principal de
la escuela de su hijo(a).
El próximo año escolar, Mapleton ofrecerá aprendizaje en persona de tiempo completo en
todas las escuelas, así como aprendizaje en línea en Mapleton Online K-12. Para obtener
más información sobre inscripción, colocación escolar o actualizaciones anuales,
comuníquese con nuestro Centro de Bienvenida al 303.853.1780.

Recordatorio de calendario
Las vacaciones de invierno se extienden
por tres días, lo que significa que no hay
clases para los estudiantes del lunes 21 de
diciembre al viernes 8 de enero.
Mapleton tiene la intención de
reabrir las escuelas para el
aprendizaje en persona, así como

continuar con el aprendizaje en línea,
el lunes, 11 de enero.
Haga clic aquí para ver el calendario
actualizado.
Los maestros utilizarán los días de
colaboración adicionales para planificar y
prepararse para el segundo semestre, que puede incluir opciones en línea basadas en la
escuela, así como plataformas de aprendizaje en persona. Se les pide a las familias de
Mapleton que completen una encuesta sobre si quieren o no cambiar el ambiente de
aprendizaje de sus hijos de aprendizaje en persona a aprendizaje remoto en su escuela
actual. Si aún tiene que completar su encuesta, asegúrese de revisar su correo electrónico
para ver el enlace.

Actualizaciones de Mejoras de Capital

Obtenga más información sobre el diseño del Centro de Artes de Mapleton, que se

inaugurará en el 2021
Actualizaciones de construcción a pedido
Pasando a 2020, los proyectos financiados con el bono de 2016 ahora están completos en
más de dos tercios. Para reflejar el progreso que hemos logrado, estamos introduciendo un
nuevo formato para nuestras reuniones públicas de mejora de capital que nos permitirá
profundizar en cada proyecto y explorar nuestros próximos pasos como distrito y como
comunidad. Vea las grabaciones de las reuniones y encuentre nuestro calendario de
próximas actualizaciones.

¡Manténgase saludable, Mapleton!

Tri-County Health Department le recuerda que se mantenga seguro y se quede en casa
durante las vacaciones.

COVIDCheck Colorado amplía las pruebas gratuitas
A través de una asociación con el estado de Colorado, COVIDCheck Colorado ha puesto
las pruebas de COVID-19 a disposición de todos los habitantes de Colorado, sin cargo,
hasta fines de diciembre de 2020.
Anime a sus amigos y familiares a hacerse la prueba. Puede programar una cita en
cualquiera de las ubicaciones de COVIDCheck Colorado. La prueba de frotis nasal tarda
menos de 5 minutos en completarse y los resultados se envían por mensaje de texto y

correo electrónico en 72 horas. Utilice los enlaces a continuación para encontrar una
ubicación y programar una prueba.
- Regístrese para su prueba COVID-19
- Encuentre un lugar de prueba
- Preguntas frecuentes sobre las pruebas de COVID-19

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 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

