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Ahora se ofrecen comidas gratuitas en todos los sitios, varias veces al día, desayuno, almuerzo y
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¿Ya se vacunó contra la gripe?

Cómo Meadow hace el
Aprendizaje Remoto
Mientras Mapleton hace la
transición al aprendizaje remoto,
los estudiantes y el personal de
Meadow Community School se
sienten preparados y optimistas
sobre el resto del semestre.
Jill Bolton, directora de Meadow,
atribuyó un récord de asistencia
casi perfecto en el primer día de aprendizaje remoto a una variedad de pasos que la
escuela pudo tomar en preparación para este mismo momento. El aprendizaje combinado
fue clave para ayudar a los estudiantes a familiarizarse con Canvas y aprender en un
ambiente remoto. El aprendizaje combinado es la integración significativa de experiencias
de aprendizaje en persona y digitales. En esencia, el aprendizaje combinado permite a los
maestros ampliar su alcance para satisfacer las diversas y variadas necesidades de
aprendizaje de sus estudiantes. Este enfoque ayuda a los maestros a utilizar la tecnología
para ofrecer a los estudiantes actividades flexibles y atractivas en el salón de clases o en

un ambiente de aprendizaje en casa.
Meadow también llevó a cabo días de práctica a distancia, lo que ayudó a los estudiantes y
al personal a prepararse para la posibilidad de pasar al aprendizaje remoto. Los maestros
notaron que en comparación con el aprendizaje remoto que ocurrió la primavera pasada,
sentían que tenían una mejor comprensión de lo que podían esperar. En general, el
personal de Meadow está extremadamente felices con la forma en que sus estudiantes
están respondiendo al aprendizaje remoto, desde su asistencia hasta el uso de la
tecnología, ¡los estudiantes han llegado (incluso temprano) listos para aprender!

Noticias de Las Escuelas Públicas de Mapleton

El Consejo aprueba las actualizaciones del
calendario, incluyendo las vacaciones
extendidas

En su reunión de negocios programada
regularmente el martes 17 de noviembre, el
Consejo de Educación de Mapleton aprobó por
unanimidad una solicitud de cambio de
calendario para extender el Día de Acción de
Gracias y las vacaciones de invierno para los
estudiantes.

El nuevo calendario extiende las vacaciones de
Acción de Gracias para los estudiantes por una
semana, lo que significa que no hay clases para
los estudiantes del lunes 23 de noviembre al
viernes 4 de diciembre. Los estudiantes regresarán al aprendizaje remoto el lunes 7 de diciembre.

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.

Mapleton terminará el 2020 con una plataforma de aprendizaje
remoto
Más de 4,500 estudiantes hicieron la transición al aprendizaje remoto el miércoles 18 de
noviembre, cuando Mapleton tomó la difícil, pero necesaria decisión de suspender el aprendizaje
en persona a medida que los casos continúan aumentando en la comunidad.

Le agradecemos su continua confianza en nuestro plan, confianza en nuestras escuelas y
asociación mientras continuamos convirtiendo los desafíos en oportunidades para nuestras
familias.

Como recordatorio, haremos la transición al aprendizaje remoto hasta el viernes 20 de noviembre.
Después de un descanso de dos semanas, los estudiantes regresarán al aprendizaje remoto del
lunes 7 de diciembre al viernes 18 de diciembre. Tenemos toda la intención de regresar para el

aprendizaje en persona y en línea el lunes 11 de enero.

A medida que avanzamos a movernos a distancia (remoto), queríamos compartir algunos
recursos importantes, así como responder algunas preguntas frecuentes. Primero, sepa que los
directores y maestros de su escuela serán la fuente principal de información sobre el aprendizaje
remoto para la escuela de su hijo(a). Los maestros de su hijo(a) tienen una gran cantidad de
recursos para ayudar a preparar a su hijo(a) para el aprendizaje remoto, así como para prestar
atención a cumplir con las necesidades educativas, sociales y emocionales de su hijo(a).

¿Cómo será el aprendizaje remoto durante el resto del semestre de otoño?

Se espera que los estudiantes inicien sesión en ciertos momentos para recibir lecciones
guiadas, instrucción en vivo y trabajo en grupo.
Los horarios diarios incluirán tiempo para el aprendizaje sincrónico (en vivo, dirigido por el
maestro) y asincrónico (a su propio ritmo, bajo demanda). Esto puede incluir lecciones y
video llamadas en vivo y en tiempo real, trabajo en grupo y asistencia del maestro en
diversos trabajos y proyectos.
Se espera que los estudiantes asistan y participen en el aprendizaje remoto todos los días,
a tiempo y listos para aprender. El maestro de su hijo(a) revisará la política de asistencia
con usted.

Mapleton tiene muchos recursos en línea para que las familias creen una experiencia positiva de
aprendizaje remoto, que incluyen:

Expectativas y apoyo de aprendizaje remoto, guías de usuario de Canvas
Opciones de Internet de bajo costo
Comidas gratuitas para estudiantes
Recursos comunitarios: vivienda, alimentación, salud, bienestar mental
Recursos y pruebas de COVID-19

El programa de comidas gratis de Mapleton presenta nuevos sitios,
horarios durante el aprendizaje remoto
Mientras hacemos la transición al aprendizaje remoto, el equipo de Servicios de Nutrición
de Mapleton está listo con comidas gratis para nuestra comunidad. A continuación se
muestra un programa actualizado de distribución de comidas del 18 de noviembre al 18 de
diciembre.
Qué hay de nuevo:
En todas las escuelas se distribuirán comidas para llevar sin cita previa.

Tenga en cuenta: las escuelas en el campus Skyview recogerán las comidas en el
circuito de Clayton Partnership, y las escuelas en el campus de Broadway recogerán
las comidas en el circuito de autobús de Global.
Los estudiantes podrán recoger comidas para el desayuno, el almuerzo y la
cena.
¡Horarios para recoger por la tarde en tres sitios!
Ubicaciones:
• ¡Todas las escuelas!
Fechas y Horarios:

Las comidas se distribuirán todos los lunes, miércoles y viernes.
Horarios para todos los sitios:
8:45 - 9:15 a.m.
11:00 a.m.-- 12:30 p.m.

Hora para recoger adicional por la tarde en tres lugares:
Clayton, Global y Welby también ofrecerán servicio de recogida de comidas de 4 a 5
p.m.
Cierres de los sitios de distribución de comidas: todos los sitios estarán cerrados
del 23 de noviembre al 1 de diciembre. Todos los sitios de comida reabrirán el
miércoles 2 de diciembre. El viernes 20 de noviembre, los estudiantes recibirán
comidas para siete días.

Actualizaciones de Mejoras de Capital

Reunión Asesora de Construcción - Valley View
Una grabación de la Reunión Asesora de Construcción de Valley View está
ahora disponible en línea. Gracias al apoyo de la comunidad y la financiación
($17 millones!) Del programa estatal de subvenciones Building Excellent
Schools Today (BEST), Mapleton se encuentra en las etapas de planificación y
diseño de "la Nueva vista."
Al colaborar en el nuevo edificio escolar, The Neenan Company y las Escuelas
Públicas de Mapleton se enfocaron en apoyar el Aprendizaje Basado en
Proyectos (PBL),
un método de enseñanza en el que los estudiantes aprenden al participar
activamente en proyectos del mundo real y personalmente significativos. Con
un enfoque en PBL, los espacios tradicionales, como la cafetería y la
biblioteca, fueron diseñados para funcionar más allá de sus propósitos

previstos y brindar flexibilidad para diferentes usos.

FYI

Aplicación gratuita para eventos de alcance de recursos y mercado de agricultores
para pasar a recoger

Los Departamentos de Servicios Humanos y de Seguridad y Bienestar Comunitario del Condado
de Adams están trabajando juntos para llevar a cabo eventos GRATUITOS del Mercado de
Agricultores Comunitarios y de Alcance de Recursos. Cada hogar participante recibirá una caja de
productos frescos con frutas y verduras frescas, una barra de pan y una docena de huevos.

Debe registrarse para el evento ya que los suministros son muy limitados. Regístrese aquí

Fechas:

Martes 24 de noviembre | 1:00 - 5:00 p.m.
Miércoles 25 de noviembre, 4:30 - 6:30 p.m.

Ubicación:

El MAC | 3295 W 72nd Ave, Westminster

Vacunas para Niños y Jovenes

El objetivo de Shots for Tots and Teens es asegurarse de que todos los niños reciban las
vacunas necesarias para mantenerse saludables. El programa ofrece clínicas de vacunación
de bajo costo y sin costo durante todo el año en Aurora, Denver, Thornton y Arvada con la
ayuda de enfermeras con experiencia en inmunización, médicos bomberos, paramédicos,
atención médica y voluntarios comunitarios.
Nuevo este año: Thornton Shots for Tots and Teens organizado por el Departamento de
Salud de Tri-County (TCHD) (http://www.tchd.org/356/Immunizations)
Las clínicas se ofrecen en fechas seleccionadas en el Departamento de Salud de Tri-County
en Westminster.
La clínica Thornton atiende a pacientes sin seguro médico, Medicaid, CHP + y la mayoría
de los pacientes con seguro privado. La clínica de Aurora no puede atender pacientes con
Kaiser y seleccionar seguros privados.
Para obtener más información y hacer una cita, llame al 303-451-0123 o visite el sitio web
de TCHD.
Para obtener más información sobre Shots and Tots, visite
https://www.immunizecolorado.org/.../shotsfortotsandteens
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