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Aprendizaje ilimitado
¿Alguna vez te has preguntado por qué el hielo flota en tu vaso de agua? Todo se debe a
algo llamado densidad.
El maestro de ciencias de sexto grado de la Academia Trailside, el Sr. Klimper, muestra
que la ciencia nos rodea a medida que explora y explica la densidad con algunos artículos
básicos de cocina. Mira este divertido video de aprendizaje a distancia que armó para su
clase.

¡Vea más mensajes de amabilidad y apoyo de todas las escuelas de Mapleton en nuestra
página de Facebook! Asegúrese de revisar la página web de su escuela para ver videos
adicionales y fotos de aprendizaje a distancia.

#MPSConnected
La instrucción exitosa en el hogar en Mapleton requerirá amabilidad, compasión y el apoyo
de toda nuestra comunidad. ¡Al presentar este nuevo sistema, queremos saber de usted!
¿Cómo le va? ¿Cómo podemos ayudar? ¿Qué consejos tienes o qué consejos necesita?
Comparta sus experiencias usando #MPSConnected, o envíe un correo electrónico a
Communications@mapleton.us.

Noticias y Anuncios

Asistencia Tecnológica
A medida que nos sumergimos en el aprendizaje ilimitado en Mapleton, queremos
asegurarnos de que usted y su hijo(a) tengan todo lo que necesitan para un fin de año
escolar exitoso. Si su hijo(a) tiene alguno de los siguientes problemas con su dispositivo,
envíe un correo electrónico al escritorio de ayuda de Tecnología a helpdesk@mapleton.us o
llame al escritorio de ayuda al 303.853.1057.
Reparaciones físicas/daños: las llaves se caen, la batería no se carga, la pantalla
está rota, etc.
Problemas técnicos/preocupaciones: no se enciende, necesita actualizarse o
reiniciarse, etc.

Dificultades para usar/navegar el dispositivo: la contraseña debe restablecerse, el
inicio de sesión es incorrecto, necesita aplicaciones específicas, etc.

Por favor, incluya la siguiente información:

1.
2.
3.
4.
5.

Nombre y apellido del estudiante
Escuela y grado del estudiante
Su información de contacto: teléfono de casa, teléfono celular y correo electrónico
Indícanos si el dispositivo es un Chromebook o iPad
El número de etiqueta de la parte posterior o inferior del dispositivo (parece un
código de barras, comienza con la letra A)

6. Una descripción del problema

Su solicitud al escritorio de ayuda se asignará a un técnico de Tecnología que se
comunicará con usted de inmediato para resolver el problema o programar una cita para
intercambiar su dispositivo.

Grandes recursos para tiempos difíciles

Todos podemos beneficiarnos de un poco de apoyo adicional de vez en cuando. A
continuación, encontrará recursos para su familia que lo ayudarán a adaptarse y
conectarse.
¿Qué es el nuevo coronavirus? - Hospital de Niños de Colorado
Departamento de Salud del Tri-Condado #DoingMyPart
Coronavirus en Colorado - Departamento de Salud Pública y del Medio Ambiente de
Colorado
Guía para padres/cuidadores para ayudar a las familias a sobrellevar la enfermedad
del coronavirus - Asociación Nacional de Psicólogos Escolares
Ayudar a los niños a sobrellevar el estrés de COVID-19 - Organización Mundial de
la Salud
CDC Salud mental y para afrontar
Líneas de ayuda:
AYUDA CO | 303.389.1687 o 1.877.462.2911
Servicios de Crisis Colorado 1-844-493-TALK (8255) Texto para hablar 38255

¡Padres, no están solos!
¡Estos son tiempos difíciles! Centro Medico CU Anschutz tiene muchos recursos de apoyo
de COVID-19 para familias, incluyendo llamadas de Zoom todos los martes y jueves donde
los padres pueden conectarse con personas reales para recibir apoyo real. Todos los
martes puede "encontrar esperanza a través de la felicidad" y explorar formas de llevar

esperanza a su hogar cada semana. Los jueves, llame al video de apoyo para padres
"Todavía estoy de pie" para hacer conexiones valiosas con otros padres. Para obtener más
información, visite la página de apoyo de CU Anschutz COVID-19
Enfermeras del distrito están disponibles
Se alienta a las familias a que continúen contactando a las enfermeras del distrito para los
niños que pueden tener problemas de salud y lesiones. Si no sabe quién es su RN de
distrito, comuníquese con su escuela o el Departamento de Servicios Integrados,
303.853.1449.
Recursos COVID-19

Departamento de Salud del Tri-Condado
Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC)
Departamento de Salud Pública y del Medio Ambiente de Colorado (CDPHE)

Celebraciones de Estudiantes de 12º grado
Baile "Prom" cancelado
Desafortunadamente, debido a la continuación de las restricciones con respecto a las
reuniones grupales y el contacto social de CDC y el Estado de Colorado, las Escuelas
Públicas de Mapleton están cancelando los planes actuales de graduación.
Sabemos que estas son noticias inquietantes, ya que muchos de ustedes han estado
esperando el baile de graduación. Tenga en cuenta que esta fue una decisión difícil que no
tomamos a la ligera. Seguimos comprometidos a proteger la salud y la seguridad de
nuestros estudiantes, nuestro personal y nuestra comunidad.

Graduación
En este momento, también estamos revisando el impacto que las continuas restricciones
de distanciamiento social pueden tener en las celebraciones de estudiantes de 12º grado y
la ceremonia de graduación del distrito. Tenga en cuenta que estamos absolutamente
comprometidos a encontrar una manera de celebrar una ceremonia de graduación para
honrar el trabajo y los logros de la clase de 2020 de Mapleton. Estamos estudiando una
variedad de opciones que incluyen una ceremonia virtual, la posibilidad de posponer la
ceremonia o un combinación de formas creativas para celebrar a nuestros increíbles
graduados. Actualmente estamos trabajando con el Grupo Asesor de Estudiantes del
Superintendente, así como con el Consejo de Educación para desarrollar opciones. El
grupo se reúne nuevamente el viernes 1 de mayo. Estén atentos para recibir
actualizaciones.

Comidas ‘Grab & Go’ disponibles en Mapleton
Mapleton reconoce que cuando los niños están bien alimentados, su capacidad de
aprender mejora. Para continuar con nuestro compromiso de proporcionar comidas
deliciosas y bien balanceadas a los estudiantes, ofrecemos caminar o conducir a través de
comidas 'Grab & Go' en cinco sitios en Mapleton para asegurar que nadie aprenda con el
estómago vacío.
Todas las familias recibirán el almuerzo del día y el desayuno del día siguiente. Estas
comidas estarán disponibles para todos los niños hasta los 18 años, independientemente
de la escuela a la que asistan. No se requiere documentación, prueba de residencia o
identificación del estudiante. Este programa es solo para recoger comidas. Las comidas no

se pueden consumir en el sitio.
Las comidas se pueden recoger en los siguientes lugares, de lunes a viernes, de 11:00
a.m. a 12:30 p.m., hasta el martes 30 de junio.
Global Primary Acdemy - (7480 N. Broadway, Denver)
Clayton Partnership School - (Campus Skyview)
Meadow Community School - (9150 Monroe St, Thornton)
Welby Community School - (1200 E. 78th Ave., Denver)
York International School - (9200 York St., Thornton)
¡Los viernes, se alienta a las familias a llevar comidas a casa para el sábado y el
domingo también!

¡Invitamos a todos los estudiantes de Mapleton a participar en nuestro primer
espectáculo virtual de talentos, Mapleton Todavía Tiene Talento!

espectáculo virtual de talentos, Mapleton Todavía Tiene Talento!

¿Eres un artista escénico que anhela la oportunidad de actuar para otros? Tal
vez estabas planeando presentarte en el programa de talentos de la
preparatoria, Mapleton Tiene Talento: ¿Edición de Preparatoria? ¿Tal vez te
estás perdiendo tocar en esa banda comunitaria local o grupo de iglesia al que
perteneces? ¡Entonces, esta es tu oportunidad de mostrar tus increíbles
talentos aquí, para nuestra Comunidad de Mapleton!
Mapleton Todavía Tiene Talento: Las exhibiciones en línea, está diseñado para
mostrar a los talentosos estudiantes de Mapleton. Las reglas y expectativas del
espectáculo de talento virtual son las siguientes:
1. Complete el formulario de participación en el programa virtual de talentos y la
autorización de información a los medios a continuación.

2. Crea un video de 1-2 minutos de ti interpretando un talento, puede ser cantar,
bailar, actuar, hacer malabarismos, magia, comedia de pie, obstrucciones, gimnasia,
guardia de color y muchos, muchos otros.

3. Solo los actos apropiados de la escuela podrán participar. (Esto incluye letras de
canciones, gestos de movimientos corporales y contenido. Si está cantando una
canción, incluya letras de canciones y traducciones de letras de canciones en su
correo electrónico).

4. Pedimos material bien ensayado, bien memorizado y pulido. En su video, preséntese
claramente, (solo su primer nombre), la escuela de Mapleton a la que asiste y su
grado.

5. Los vídeos se compartirán en las plataformas de medios sociales de
Mapleton y la página web de Mapleton a partir del viernes, 1 de mayo

6. Presentaciones de video deben ser enviadas por correo electrónico a la
Directora de Artes Escénicas, Robin Cutting, CuttingR@mapleton.us, para el
viernes, 24 de abril.

¡El viernes 1 de mayo es el Día del Héroe del Almuerzo Escolar!
El personal de los Servicios de Nutrición de Mapleton se esfuerza por hacer que la hora del
almuerzo sea la parte favorita del día de cada estudiante. Desde sus saludos amistosos en
la cafetería hasta sus comidas saludables, desde cero, aprobadas por los estudiantes,
garantizan que todos los estudiantes de Mapleton obtengan la nutrición necesaria para dar
lo mejor en la escuela es la prioridad número uno del equipo.
Aunque las comidas ahora se distribuyen en las banquetas de la escuela en lugar de en las
líneas de servicio de la cafetería, la principal prioridad del equipo se mantiene sin cambios:
llevar comidas saludables a todos los estudiantes todos los días.
Desde que se detuvo el aprendizaje en persona, los Servicios de Nutrición han estado
proporcionando desayuno y almuerzo a los estudiantes a través del servicio de comidas de
emergencia. Los miembros del equipo llegan a cinco escuelas todos los lunes a viernes,
llueve, nieve o haga sol, para distribuir las comidas “Tomar y Llevar” ('Grab and Go') a las
familias. Las comidas contienen almuerzo para el día y desayuno para el día siguiente. El
distrito distribuye miles de comidas cada semana. Los viernes, las familias también están
invitadas a recoger comidas para el fin de semana.

El Día del Héroe del Almuerzo Escolar brinda a las escuelas y comunidades la oportunidad
de agradecer a los profesionales de nutrición escolar que sirven a nuestros estudiantes
cada día. ¡Lo alentamos a compartir su agradecimiento por su almuerzo escolar aquí!
Puedes decir 'Gracias' al:
• ¡Enviarnos un mensaje en Facebook!
• Enviarnos un mensaje de correo electrónico o video a communications@mapleton.us
• Imprimir y colorear nuestra hoja del Héroe del Almuerzo Escolar de ‘agradecimiento’ y
entregarla en un sitio de almuerzo 'Grab and Go' en Mapleton.
El viernes 1 de mayo, compartiremos los videos, mensajes y tarjetas que recibimos.
¡Gracias por ayudarnos a celebrar a nuestros héroes del almuerzo escolar!

¡Del 4 al 8 de mayo es la semana de agradecimiento al maestro y al personal!
Si hemos aprendido algo este año, es que un gran maestro puede impartir una lección
interesante en un salón de clases o en su propia sala de casa. Mucho ha cambiado en los
últimos meses, pero lo único que no ha cambiado es nuestro profundo aprecio por nuestro
increíble personal. Ayúdenos a celebrar al personal sobresaliente de Mapleton enviando
una foto de usted y/o su hijo con su miembro favorito del personal (o trabajando
virtualmente con su miembro favorito del personal) junto con un breve párrafo que nos
dice cómo su miembro favorito del personal ayuda a su hijo a lograr sus sueños!
Envíe sus envíos por correo electrónico a communications@mapleton.us
¡Presentaremos todas las presentaciones en nuestro sitio web y página de Facebook esta
semana! #ThankATeacherCO #TheMapletonWay

¡Es hora de completar la Actualización
Anual para el otoño de 2020!
¿Qué es la Actualización Anual?
Anteriormente conocido como inscripción, la
Actualización Anual es el proceso en línea que
permite a las familias de Mapleton verificar y
enviar la información requerida y confirmar la
colocación de cada niño para el otoño. Las
familias pueden completar la Actualización Anual desde cualquier lugar con una
conexión a Internet.
¿Cómo completo la Actualización Anual?
Visite el Portal para Padres del Campus Infinite e inicie sesión en su cuenta del
Portal para Padres del Campus Infinite en una computadora o teléfono
inteligente. Una vez que haya iniciado sesión, haga clic en "Más" y luego
seleccione "Actualización Anual."
¿Qué sucede si olvido la información de mi cuenta del portal para
padres?
Puede solicitar un correo electrónico con la información de su cuenta haciendo
clic en "olvidé mi nombre de usuario" u "olvidé mi contraseña." Póngase en
contacto con la oficina principal de la escuela a la que asiste su hijo(a) si tiene
preguntas o problemas para acceder a su cuenta.

¿Qué información necesito confirmar durante la Actualización Anual?
Como padre/tutor de un estudiante de Mapleton actualmente matriculado, el
proceso de Actualización Anual le pedirá que confirme o actualice la siguiente
información:
Dirección (seleccione 'cambio de dirección' y contacte a su escuela para
actualizar su dirección)
Números de teléfono (teléfono de casa, teléfono celular, teléfono de
trabajo)
Dirección de correo electrónico
Contactos de emergencia
Información sobre las condiciones de salud y/o medicamentos de su
hijo(a).
Confirmar escuela para el año escolar 2020-21
Manual de comportamiento escolar
Políticas adicionales de la escuela o del distrito y liberación
Si desea realizar cambios en la información adicional que no está disponible a
través del proceso de Actualización Anual, comuníquese con la escuela de su
hijo(a).
¿Cuándo necesito completar el proceso de Actualización Anual?
Complete el proceso de Actualización Anual para fines de marzo, para que
podamos confirmar el lugar de su hijo(a) en su escuela. Completar la
Actualización Anual es la mejor manera de informar a la escuela de su hijo(a)
para que guarde su lugar, ya que regresará para el año escolar 2020-21.
¿A quién contacto para obtener ayuda?

¿A quién contacto para obtener ayuda?
Si necesita ayuda en el camino, comuníquese con la oficina principal de la
escuela de su hijo(a).

¡Ayúdenos a mejorar nuestro boletín familiar! ¿Qué quiere ver en el Learning
Link? Envíe sus preguntas o comentarios por correo electrónico a
Communications@mapleton.us o llame al 303.853.1018.

Nuestra dirección de correo es:
7350 N. Broadway, Denver, CO 80221
¿Quieres cambiar cómo recibes estos correos electrónicos?
Usted puede actualizar sus preferencias o darse de baja de esta lista.

