Septiembre de 2019

¡El mover la tierra está de vuelta en el sitio de Welby Community School! Si echa un
vistazo detrás de la escuela, verá las etapas iniciales de un jardín de polinizadores, una
casa en el árbol, un sendero natural y una vista panorámica que pronto se convertirá en el
Parque de Aprendizaje de Welby. Este proyecto es posible gracias a los fondos del Espacio
Abierto del Condado de Adams, así como a docenas de organizaciones visionarias
asociadas. Durante los próximos dos meses, los equipos construirán una "casa del árbol"
en el salón de clases al aire libre en la esquina suroeste del parque. Visite
www.mapleton.us para ver todas las actualizaciones interesantes.

Haga clic aquí para ver la versión en español del Learning Link

¡Homecoming es el viernes 20 de septiembre!
Mapleton ha creado una tradición de celebrar homecoming como distrito. El tema de este
año es Mardi Gras de Mapleton. ¡Esperamos celebrarlo contigo!
Tenga en cuenta los siguientes artículos del calendario:
Todas las escuelas despedirán dos horas antes para que todos los estudiantes y
sus familias puedan disfrutar de esta celebración comunitaria.
Todas las clases de preescolar de medio día y día completo se cancelan para el
desarrollo profesional del personal.
Homecoming comienza con un desfile por el vecindario cerca del Campus Skyview.
Después del desfile, todos son invitados de regreso al Campus Skyview para más

diversión, comida y festividades de 4:15 a 5:15 p.m. A las 7:00 p.m., ¡anima a los Skyview
Wolverines mientras se enfrentan a los Lincoln Lancers!
Horario de eventos:
2:15 p.m. - Desfile en el Campus de Skyview y la trayectoria circular de Clayton
3:30 p.m. - Comienza el desfile (haga clic aquí para ver la ruta del desfile)
4:15 - 5:15 p.m. - Festividades en el Campus de Skyview
7:00 p.m. - ¡Inicio en el Estadio DiTirro!
Los estudiantes de Mapleton pueden asistir al juego gratis con su identificación de
estudiante. Los estudiantes de Mapleton en los grados PreK-6 deben estar acompañados
por un adulto para ingresar al juego de forma gratuita.
Por favor, comuníquese con la escuela de su hijo(a) para obtener más información sobre
la carroza del desfile de su escuela, la cabina de homecoming, el juego de fútbol y el baile.

'Campamento Cub' y Entrenamiento de Liderazgo de Skyview Wolverines sábado, 5 de octubre
Los estudiantes de Mapleton de 2º a 8º grados están invitados a unirse al Departamento
de Atletismo de Mapleton y a los entrenadores y estudiantes atletas de Skyview Wolverine
para una mañana de diversión el sábado 5 de octubre. En Campamento Cub, los
estudiantes correrán, saltarán y jugarán con ayuda y aliento de Los propios líderes
atléticos y de bienestar de Skyview.
Cuándo: sábado 5 de octubre de 2019
Costo: ¡Gratis!
Horario: 9 a.m. - mediodía
Dónde: Estadio DiTirro Stadium en el Campus Skyview, 8990 York St., Thornton, 80229
Inscripción: Los paquetes están disponibles en línea y en la oficina principal de su escuela.

Para obtener más información, llame a Susan Gerhart, Directora de Atletismo, al
303.853.1248.

Mapleton Tiene Talento Jr. - ¡Espectáculo de Talentos de todo el distrito de
Mapleton para los grados 5-8!
¡Después del exitoso lanzamiento del año pasado de Mapleton Tiene Talento, el
Departamento de Artes Escénicas se complace en destacar a nuestros jóvenes estudiantes
talentosos con Mapleton Tiene Talento Jr.!
Este evento de una noche tendrá lugar en el Auditorio Rosa en el Campus Skyview el
miércoles 9 de octubre a las 6 p.m. Con una amplia variedad de talentos, seguramente
será una noche entretenida.
¿Interesado en participar? ? Planee asistir a una reunión informativa el miércoles 25 de
septiembre a las 4 p.m., en el Auditorio Rosa en el Campus Skyview (8990 York St.,
Thornton 80229).
Las audiciones están abiertas a todos los estudiantes de Mapleton en los grados 5º a 8º.
Las audiciones se llevarán a cabo el martes 1 de octubre a las 4 p.m. y el jueves 3 de
octubre a las 4 p.m.
Utilice el siguiente enlace para inscribirse en la audición:
https://www.signupgenius.com/go/4090d48adab23a4fa7-mapletons

Todos los estudiantes deben audicionar su acto en uno de los tiempos de audición
anteriores para ser seleccionados para participar en el espectáculo final. Para obtener más
información, comuníquese con el Administrativo de Artes Escénicas T.O.S.A, Robert
Hudgins, o llame al 303.853.1205.

Septiembre es el Mes de Concientización de AsistenciaNo es ningún secreto que
asistir a la escuela regularmente ayuda a los niños a sentirse mejor acerca de la escuela Y
de sí mismos. La buena asistencia ayudará a los niños a que les vaya bien en la
preparatoria, la universidad y el trabajo. Attendanceworks.org ofrece las siguientes
sugerencias para ayudar a las familias a comenzar a desarrollar un hábito de buena
asistencia.
Establezca una rutina regular para acostarse y para la mañana.
Escoja la ropa y empaque las mochilas la noche anterior.
No permita que su hijo(a) se quede en casa a menos que esté realmente enfermo.
Tenga en cuenta que las quejas de dolor de estómago o dolor de cabeza pueden ser
un signo de ansiedad y no una razón para quedarse en casa.
Si su hijo(a) parece ansioso por ir a la escuela, hable con los maestros, los

consejeros escolares u otros padres para obtener consejos sobre cómo hacer que se
sienta cómodo y entusiasmado con el aprendizaje.
Desarrolle planes de respaldo para llegar a la escuela si surge algo. Llame a un
miembro de la familia, un vecino u otro padre.
Evite citas médicas y viajes prolongados cuando la escuela está en sesión.
Para asistencia con recursos adicionales, incluyendo comida o vivienda, descargue una
copia del folleto de recursos de la comunidad.

¡El LAB del Campus Skyview (Aprendiendo Después de la Campana) está
oficialmente abierto para el año escolar 2019-20!
El LAB está alojado en el Centro de Proyectos MEC/MESA en el Campus Skyview (8980
York St., Thornton), y está abierto de 3:45 a 6:45 p.m., de lunes a jueves. Se invita a los
estudiantes de séptimo a 12º grado en Mapleton a usar el LAB para tutoría, acceso a la
computadora o para un lugar seguro y tranquilo para trabajar y estudiar después de
clases. La tutoría en español está disponible los jueves.
Se proporciona transporte a las principales paradas del vecindario, y los autobuses salen
del LAB a las 6:30 p.m. Los servicios de nutrición ofrecen bocadillos saludables.
Para obtener más información, llame al 303.853.1972 o envíe un correo electrónico a
SilipoJ@mapleton.us.

Recordatorios importantes del clima invernal
El clima invernal está a la vuelta de la esquina. El clima frío a veces puede hacer que
las Escuelas Públicas de Mapleton retrasen los horarios de inicio de clases o cierren
las escuelas por la seguridad de los estudiantes y el personal. Intentaremos avisar a
las familias con suficiente tiempo antes de un retraso o cierre de la escuela
relacionado con el clima. Mapleton utilizará un inicio tardío de dos horas en aquellos
días en que las tormentas golpeen durante la noche, pero pueden desaparecer a
medio día
En un día de inicio tardío, la escuela comenzará dos horas más tarde que la hora de
inicio normal. Por ejemplo, si la escuela normalmente comienza a las 8:10 a.m., un
retraso de dos horas significaría que comienza a las 10:10 a.m. Las horas de recoger
del autobús también se retrasarían dos horas. Si su hijo(a) normalmente está en la
parada de autobús a las 7:30 a.m., en un día de inicio tardío, deberá estar en la
parada de autobús a las 9:30 a.m.
Un retraso de dos horas también significaría que las clases de Zero Hour se
cancelarán para ese día, así como el preescolar de la mañana (AM). El preescolar de
día completo comenzará dos horas tarde y el de la tarde (PM) comenzará a tiempo.
Las familias serán notificadas de un inicio tardío o cancelación a través del Campus
Infinite con una llamada, mensaje de texto o correo electrónico. Si no tiene una
cuenta en el Portal para Padres del Campus Infinite, comuníquese con la escuela de
su hijo(a) para crear una o actualizar su información de contacto. Las estaciones
locales de televisión y radio tendrán demoras relacionadas con el clima e información
de cierre, así como la página de Facebook y el sitio web de Mapleton en
www.mapleton.us.

¡Marcar estas páginas!
No se pierda los grandes eventos que suceden en Mapleton este año. Asegúrese de
consultar los siguientes calendarios a menudo para asistir a los próximos conciertos, obras
de teatro y juegos.
Calendario de eventos de artes escénicas
Calendario de eventos de atletismo

Tarifa de la puerta? ¡Te tenemos cubierto!
¡Gracias a la Fundación de Educación Mapleton, los estudiantes de Mapleton pueden asistir
a cualquier evento deportivo o de artes escénicas en casa de forma gratuita!
Los estudiantes de 7º a 12º grado deberán mostrar su identificación de
estudiante de Mapleton para la entrada gratuita.
Los estudiantes de preescolar hasta sexto grado deben estar acompañados
por un padre/tutor para la admisión gratuita.
Gate fee information:
Adultos - $5
Estudiantes que no son de Mapleton - $4
Niños menores de 3 años - Gratis

Pase de temporada Skyview Wolverine - $35
Una (1) admisión de adultos a todos los juegos locales de Skyview Wolverine durante el
año escolar 2019-20. Los pases de temporada están disponibles en la puerta de cualquier
juego local de Skyview.

¡Cada voto cuenta!
El día de las elecciones se acerca el martes 5 de noviembre. Regístrese para votar o
confirme su información de registro de votante en línea, www.govotecolorado.com. Si
recientemente se mudó o cambió de nombre, deberá actualizar la información de registro
de votante.
Sabía...? En Colorado, si tiene 16 o 17 años, ¡está invitado a preinscribirse para votar! Al
preinscribirse para votar, se registrará automáticamente para votar cuando cumpla 18
años.
Puede enviar un mensaje de texto 'CO' a '2VOTE' (28683) en su teléfono inteligente para
actualizar o completar su información de registro de votante.
Visite la página Elecciones del condado de Adams para obtener información adicional sobre
las elecciones.

Escuela de manejo en línea DriveSafe
Mapleton se ha asociado con la con DrivingAmerica para ofrecer a los estudiantes un curso
de educación de conductor en línea. El programa en línea certificado por DriveSafe cuesta
$74. El curso es 100 por ciento en línea, no se necesitan libros de texto ni software. Es a
ritmo propio, ofrece lecciones fáciles de seguir y es totalmente interactivo con
animaciones, juegos y videos. El objetivo del curso es aumentar la confianza y el
conocimiento de un nuevo conductor en una variedad de situaciones de manejo. El
programa está diseñado para ser equivalente a una experiencia presencial en el salón de
clases, pero se puede completar desde cualquier lugar con una conexión a Internet.
DriveSafe se enfoca en hábitos de manejo defensivos y seguros para ayudar a que los
nuevos conductores se conviertan en un conductor seguro de por vida. Para inscribirse en
el programa en línea, visite http://mapletonschools.bedrivingus.com/enroll. ¡DriveSafe hará

una donación a las Escuelas Públicas de Mapleton por cada estudiante de Mapleton que se
inscriba en el programa!

¡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?
Puede actualizar sus preferencias o darse de baja de esta
lista.

