Septiembre de 2020
¡Bienvenido de nuevo, Mapleton! Learning Link es el boletín mensual para las familias de Mapleton. ¿Tiene una
idea para una historia o una sugerencia para nuestro próximo número? ¡Nos encantaría saber de ti! Envíe un

correo electrónico a communications@mapleton.us.

¡Ha sido un gran comienzo para el año escolar en Mapleton! Sabemos que este año escolar será diferente a
cualquier otro y agradecemos su apoyo y colaboración para mantener nuestras escuelas seguras y saludables.
Cada día escolar, damos la bienvenida a casi 6,500 estudiantes a nuestros salones de clases y saludamos a otros
1,800 estudiantes en línea. ¡No podríamos hacerlo sin ti!
Gracias por mantener a sus hijos en casa cuando están enfermos. Mantener a los niños en casa y no ir a la
escuela cuando están enfermos o han estado expuestos a alguien con COVID-19 es quizás lo más importante
que pueden hacer los padres para ayudar a mantener nuestras escuelas seguras y abiertas. Para obtener más
información, le recomendamos que revise la sección "¿Puedo ir a la escuela hoy?" volante en nuestro sitio web.

Los estudiantes comparten un mensaje importante a través del arte en Crush Walls

Dos de los estudiantes de octavo grado de Meadow Community
School tuvieron la oportunidad única de participar en Colorado
Crush Walls, uno de los festivales de arte de la calle más
grandes del país. El evento presenta a artistas de todo el mundo
y ha sido un catalizador para la expresión creativa en Denver
durante más de 11 años. Los estudiantes, junto con su maestro
de arte, el Sr. Jonathan Miner, asistieron en el diseño y pintura

de un gran mural en el Distrito de Artes de Rino. De más de 700
solicitudes, el Sr. Miner fue seleccionado como uno de los cien afortunados artistas que participaron en el evento.
El Sr. Miner pidió a sus estudiantes que elaboraran un bosquejo de algo que fuera importante para ellos. El
diseño que se les ocurrió a los estudiantes se centró en protestas pacíficas por la igualdad racial utilizando
personajes populares de Disney y videojuegos que lideraban la marcha. La oportunidad permitió a los
estudiantes de secundaria ver cómo su concepto cobraba vida en Crush Walls, con ellos liderando todos los
aspectos del proceso de diseño creativo del mural. La respuesta del público fue abrumadoramente positiva y
todos los involucrados se fueron con un gran sentido de orgullo y emoción. Para obtener más información sobre
Crush Walls, visite su sitio web aquí.

Mapleton Reads 2020

Durante octubre de 2020 hasta enero de 2021, Mapleton promoverá los siguientes títulos de libros como parte
del programa anual de lectura comunitaria Mapleton Lee del distrito:

The Day You Begin by Jacqueline Woodson
Restart by Gordon Korman
I Lived on Butterfly Hill by Marjorie Agosín
Mapleton Lee celebra la importancia y el valor de la lectura y escritura al fomentar el amor por la lectura entre
nuestros estudiantes, familias, miembros de la comunidad y personal. Se anima a toda la comunidad de
Mapleton a participar en esta iniciativa de lectura. Pronto se entregará un juego de libros a cada escuela. Para
obtener más información sobre cada libro y ver las próximas discusiones y lecturas de libros, visite nuestro sitio
web aquí.

CDE lanza campaña Read With Me (Lee Conmigo)

La nueva campaña Lee Conmigo del Departamento de Educación de Colorado (CDE) busca brindar a
los padres herramientas y recursos para ayudar a preparar y apoyar a sus hijos en el aprendizaje
de la lectura.

El sitio web de la campaña Read With Me presenta muchas herramientas de lectura y escritur
necesarias, como consejos de lectura, recursos para padres, aplicaciones fáciles de usar,
actividades y descargas para iniciar a las familias en este importante viaje. Al hacer de la lectura
una parte de la vida de su hijo(a) ahora, ¡puede ayudarlo a construir una base sólida para su
futuro!

El Departamento de Educación de Colorado se dedica a aumentar las tasas de alfabetización
temprana en Colorado. La Ley de Lectura de Colorado para Garantizar el Desarrollo Académico (Ley
READ de Colorado) fue aprobada por la legislatura de Colorado en 2012, lo que le dio al estado la
filosofía, la estructura y los recursos para que los niños lean al nivel del grado al final del tercer
grado.

Los padres y cuidadores son los primeros maestros de sus hijos y tienen una oportunidad increíble
para animarlos a hacer de la lectura una actividad esencial desde el primer día. Es un pequeño paso

que puede tener un gran impacto en la vida de un niño. Al igual que la comida, el agua, el hogar y
el amor, la lectura es igualmente esencial para ayudar a los niños a prosperar. ¡Y nunca es
demasiado temprano para empezar!

¡PoP! Preescolar en Poze se abre a los estudiantes

Como líder de nuestra comunidad en educación infantil, la apertura de Preescolar en Poze está cumpliendo
nuestra promesa de ofrecer educación de alta calidad para nuestros estudiantes más pequeños en un lugar
centralizado y de fácil acceso.
Prescolar en Poze abrió en la antigua casa de Explore Elementary. El edificio, aunque es demasiado pequeño
para cumplir con las necesidades de la comunidad de preescolar a sexto grado de Explore (ahora una comunidad
de PreK-8), tiene el tamaño perfecto para que los niños de 3 y 4 años jueguen, crezcan y comiencen a construir
una base sólida para el aprendizaje.
Durante el verano, nuestros socios de Neenan Company completaron modestas mejoras para garantizar que el
edificio estuviera listo para albergar los grandes sueños e ideas que provienen de nuestros estudiantes más
pequeños. Estas mejoras incluyeron "dimensionar correctamente" los baños, trasladar la sala de salud y mejorar
la entrada, entre otras modificaciones. El patio de recreo también fue reemplazado con equipo apropiado para la
edad y se instalará a finales de este otoño.
Preescolar en Poze abrió para los estudiantes el lunes 21 de septiembre. Casi 40 estudiantes están inscritos en
clases preescolares en línea, que comenzarán el viernes. Los espacios en ambos programas aún están
disponibles. Si está interesado en el programa de preescolar de Mapleton, llame al 303.853.1780 o visite
www.mapleton.us.
Los estudiantes se adaptaron rápidamente a su nuevo hogar, disfrutaron de carreras de triciclos en la nueva
pista de carreras de la escuela, instalaron casas de muñecas en el salón de clases y desarrollaron su imaginación
con los muchos juguetes educativos a su alcance. El director de Preescolar en Poze, Ryan Fiore, compartió que
tuvieron un gran primer día y que los estudiantes estaban emocionados de estar en sus salones de clases
conociendo a nuevos maestros y haciendo nuevos amigos. El equipo de Preescolar en Poze también diseñó una
sala motora para que los estudiantes la usen cuando necesiten un descanso y están trabajando para abrir un
espacio sensorial para continuar brindando a los estudiantes una introducción al aprendizaje atractiva y de
apoyo.

Días de Aprendizaje Remoto (a Distancia)
Para estudiantes de preparatoria este año, como parte de nuestro enfoque continuo en mejorar el rendimiento de los
estudiantes a través de una instrucción sólida y enfocada, los maestros de la preparatoria de Mapleton participarán en el
Proyecto LIFT: Aprovechamiento de la instrucción para la transformación.

Como parte de esta iniciativa de mejora, todos los estudiantes de la preparatoria de Mapleton participarán en 11 días de
aprendizaje remoto, comenzando el jueves 8 de octubre. En estos días, los estudiantes no se presentarán a la escuela
para el aprendizaje en persona. En cambio, se conectarán con sus maestros en línea, desde casa. Se tomará la asistencia
y se espera que los estudiantes participen en el tiempo de instrucción programado en vivo con sus maestros y completen
las tareas diarias.

Estos días de aprendizaje remoto ayudarán a preparar a los estudiantes para el aprendizaje y la capacitación remotos y/o
híbridos que probablemente experimentarán en la educación superior y en el campo profesional que elijan. Los días
también brindarán a los maestros de preparatoria suficiente tiempo de desarrollo profesional para implementar el
Proyecto LIFT y fortalecer la instrucción de la de la preparatoria para su hijo(a).

Días de aprendizaje remoto programados para la preparatoria:
•

Jueves 8 de octubre

•

Martes 27 de octubre

•

Jueves 12 de noviembre

•

Martes 8 de diciembre

•

Martes 19 de enero

•

Jueves 11 de febrero

•

Martes 2 de marzo

•

Jueves 18 de marzo

•

Martes 13 de abril

•

Lunes 19 de abril

•

Martes 18 de mayo

¡Las comidas gratis continúan en Mapleton!

El USDA aprobó una exención extendida que hace posible que las Escuelas Públicas de Mapleton
continúen ofreciendo comidas gratis a todos los niños (hasta los 18 años) en nuestra comunidad.

Los estudiantes de Mapleton Online (Mapleton En Línea) y los niños que no pertenecen al distrito
(hasta los 18 años) están invitados a reservar y recoger desayuno y almuerzo gratis en tres
ubicaciones en Mapleton.

Para asegurarse de tener suficientes comidas a la mano, las familias deben hacer un pedido
anticipado de comidas en línea o llamar al 303.853.1117 antes del jueves de la semana anterior. No

es necesario ser estudiante de Mapleton para participar. ¡Ordene sus comidas hoy!

Horarios y Días:
Lunes y miércoles | 9 - 9:30 a.m. (los estudiantes recibirán comidas para dos días los lunes y
comidas para tres días los miércoles)

Ubicaciones:
·

Global Primary Academy, 7480 N. Broadway, Denver, 80221

·

Welby Community School, 1200 E. 78th Ave., Denver, 80229

·

Clayton Partnership School, 8970 York St., Thornton, 80229

Habrá comidas GRATIS en todos los edificios escolares todos los días escolares para TODOS los
estudiantes que asistan al aprendizaje en persona. Los estudiantes que participan en el
aprendizaje en persona no necesitan pedir comidas por adelantado.

El día de las elecciones es el martes 3
de noviembre ... ¿está registrado
para votar?
Las elecciones de 2020 están a la vuelta
de la esquina ... ¿está en camino su
boleta electoral? Regístrese para votar,
verifique su estado de registro de votante,
vea una boleta de muestra y verifique el
estado de su boleta por correo en línea en
www.govotecolorado.gov.
Fechas importantes:
18 de septiembre - la votación
anticipada para los votantes
militares y en el extranjero estará
disponible para las elecciones
generales. Acceda a mi boleta.
9 de octubre - los condados
comenzarán a enviar boletas por
correo. Vea mi boleta de muestra.
26 de octubre - fecha límite para
registrarse para votar o actualizar
su registro y aún recibir una boleta
por correo.
En Colorado, puede registrarse para
votar y votar en persona hasta las

7:00 PM del día de las elecciones.

¡Adventure Elementary es oficialmente una escuela TreeRing Yearbook!

Más que preservar los recuerdos, este año los anuarios de Adventure Elementary también ayudarán a proteger el
medio ambiente. TreeRing es una empresa de tecnología con sede en Silicon Valley que ofrece impresión digital a
pedido de anuarios escolares personalizables a escuelas de Estados Unidos y Canadá. TreeRing no solo se preocupa
por los recuerdos de los estudiantes y sus escuelas, sino que la empresa también se preocupa por el medio
ambiente. Por cada anuario que vende una escuela, el socio de TreeRing, Trees for the Future, planta la misma
cantidad de árboles en nombre de la escuela. A lo largo del año escolar 2019-2020, el personal de Adventure
Elementary trabajó duro para vender 147 anuarios, ¡así que se plantarán 147 árboles en nombre de Adventure!
Adventure está increíblemente emocionado por esta asociación y por poder apoyar a nuestra comunidad.

October is National Principals Month
October is National Principals Month! Each year, the National Association of Secondary Schools, the National
Association of Elementary Schools, and the American Federation of School Administrators designate October as
National Principals Month to recognize the dedication and tireless efforts of school directors (principals) and
assistant directors (assistant principals).
Mapleton’s Board of Education is joining school districts around the country in approving a proclamation

recognizing October as National Principals Month in Mapleton. This month, and every month we celebrate our
outstanding directors and assistant directors for their daily contributions to the education of our students in
Mapleton Public Schools.
Help us celebrate Mapleton’s school directors and assistant directors by submitting a photo of you and/or your
child with your school director or assistant director along with a brief paragraph telling us how your favorite
school director or assistant director helps your child achieve his/her dreams!
Please email your submissions to communications@mapleton.us. We will feature all submissions on our website
and Facebook page this week!

Semana del empleado de la escuela clasificado

Durante la semana del 12 de octubre al 16 de octubre de 2020, ¡Mapleton celebrará la Semana del
Empleado de la Escuela Clasificado! Los empleados de las escuelas clasificados de Colorado son una
parte esencial del sistema educativo del estado al proporcionar instalaciones seguras y ordenadas
donde los estudiantes aprenden y crecen. Los empleados de la escuela clasificados realizan la
limpieza diaria y el mantenimiento de la propiedad escolar, transportan a los estudiantes de
manera segura hacia y desde la escuela, preparan y sirven almuerzos nutritivos, mantienen
registros e informes y ayudan en los salones de clases y en los patios de la escuela. Además, los
empleados de las escuelas clasificadas continúan buscando soluciones para prevenir la violencia
escolar y participan activamente en los programas escolares.

Le pedimos a todos los padres, estudiantes y administradores a que se unan a nosotros para
saludar a estos hombres y mujeres dedicados. Comparta cualquier foto de usted y / o su hijo(a)
con un empleado escolar clasificado junto con un breve párrafo que detalle el impacto que el
empleado tiene en los sueños educativos de su hijo(a). Envíe sus envíos por correo electrónico a
communications@mapleton.us.

Prueba gratuita de COVID-19
Los sitios de prueba de COVID-19 gratuitos se encuentran en todo el área metropolitana de
Denver. Se ofrecen pruebas gratuitas todos los días de 8 a.m. a 4 p.m. en el estacionamiento de
Water World, 8801 N. Pecos St., Federal Heights. Para obtener información o sitios adicionales,
visite el sitio web de Tri County.

El Departamento de Salud de Tri-County recomienda hacerse la prueba hoy si tiene síntomas o ha
estado cerca de alguien con COVID-19. La siguiente lista se actualiza semanalmente para brindarle
la información más actualizada.

¡Haciendo nuestra parte! Los letreros del patio Wolverine ya
están disponibles

¡Gracias por hacer su parte! Muestre su espíritu escolar y recoja un
letrero del edificio de administración de Mapleton, de lunes a viernes,
de 7:30 a.m. a 4:30 p.m.

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

