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Subject: [Test] The Learning Link - May 2022
Date: Monday, June 6, 2022 at 1:18:28 PM Mountain Daylight Time
From: Mapleton Public Schools
To: Melissa Johnson

Mayo 2022

 The Learning Link es el boletín familiar mensual de Mapleton. ¿Tiene alguna idea o sugerencia
para nuestro próximo número? ¡Nos encantaría saber de usted! Envíe un correo electrónico a

communications@mapleton.us. 

¡Que tengan un verano divertido y seguro! ¡Nos vemos de vuelta a la escuela en

agosto!

La información sobre la vuelta al cole estará disponible en nuestra página web,

www.mapleton.us

En este número:

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

https://www.facebook.com/MapletonPublicSchools/
https://twitter.com/MapletonSchools
https://www.instagram.com/mapletonpublicschools/
https://www.youtube.com/channel/UCRvaGNpaW_8oiaE8pcqYBVA?view_as=subscriber
http://www.mapleton.us/
mailto:communications@mapleton.us
http://www.mapleton.us/
https://www.mapleton.us/Page/1189
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Programa de alimentación de verano en Mapleton
Calendario académico 2022-23 actualizado 
Nuevos horarios de timbre para 2022-23
¡Presentación de School Finder!
Feria de Empleo - puestos de transporte, servicios de nutrición y custodia

Noticias de las Escuelas Públicas de Mapleton

Programa de comidas de verano - ¡ya está en marcha!

Los niños de 18 años o menos pueden recibir desayunos y almuerzos gratuitos en lugares de
Mapleton y de todo el condado de Adams, gracias al Programa de Servicios Alimentarios de
Verano del USDA. Las fechas, los horarios y las ubicaciones varían. Consulte la siguiente
información para planificar sus visitas a las comidas de verano. Las comidas son sólo para comer,
y estamos muy contentos de darles la bienvenida a nuestras cafeterías escolares.

Global Primary Academy | Broadway Campus, 7480 Broadway, Denver, 80221

Viernes, 27 de mayo - Jueves, 17 de junio

Lunes – Viernes
Desayuno: 8 - 8:30 a.m.
Almuerzo:12-12:30 p.m.

Welby Community School | 1200 E. 78th Ave., Denver, 80229
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Martes, 31 de mayo - Jueves, 9 de junio

Lunes – Jueves
Desayuno: 9 - 9:30 a.m.
Almuerzo: 12:30 - 1 p.m. 

Clayton Partnership School | Skyview Campus, 8970 York St., Thornton, 80229

Martes, 31 de mayo - Viernes, 1 de julio

Lunes – Viernes
Desayuno: 8 - 8:30 a.m.
Almuerzo: 12 - 12:30 p.m.

 Para encontrar otros lugares cerca de usted, utilice el Buscador de Comidas de Verano.

 

Qué esperar para el año escolar 2022-23

Durante los dos últimos años, Mapleton ha podido ofrecer comidas gratuitas y nutritivas a
nuestros estudiantes gracias a las exenciones del USDA relacionadas con la pandemia del
COVID-19. En este momento, las exenciones no han sido extendidas y volveremos a un servicio
más tradicional para el año escolar 2022-23.

¿Qué significa esto para las familias para el año escolar 2022-23?

El desayuno se seguirá proporcionando de forma gratuita a todos los estudiantes en todas
las escuelas de Mapleton.
El almuerzo ya no será gratuito para todos los estudiantes.
A partir del 1 de julio, las familias deben completar la solicitud de beneficios de comidas
en línea o en persona. Como recordatorio, la solicitud de beneficios de comidas debe ser
llenada cada año escolar, y sólo se requiere un formulario por familia. El distrito
comunicará a las familias cuando las solicitudes en línea estén disponibles a partir del 1 de
julio.
Si es necesario, las solicitudes en papel también están disponibles en la escuela de su
estudiante..
La solicitud de beneficios de comidas sólo se utiliza para determinar la elegibilidad de las
comidas.
Si cumple los requisitos, también puede recibir descuentos en los servicios de Internet,
teléfono y servicios públicos, entre otros.

¿Preguntas sobre el almuerzo gratuito y reducido? Póngase en contacto con el equipo de

https://www.fns.usda.gov/meals4kids
https://www2.myschoolapps.com/Home/PickDistrict
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Servicios de Nutrición de Mapleton al FoodService@mapleton.us.

¿Cuáles serán los precios de las comidas en el año escolar 2022-23?         

Los precios de las comidas para el inicio del año escolar 2022-23 seguirán siendo los mismos
que antes de COVID-19. Son los siguientes:

Desayuno (K-12): GRATIS
Almuerzo (K-6): $1.90
Almuerzo (7-12): $2.40
Desayuno para adultos: $2.25
Almuerzo para adultos: $3.25

Calendario actualizado del año escolar 2022-23

Para garantizar que el personal docente disponga de bloques de tiempo durante su día de
trabajo para planificar y preparar lecciones alineadas con el plan de estudios y adaptadas a las
necesidades de sus estudiantes, se han añadido ocho días de inicio tardío al calendario 2022-23.
Los días de inicio tardío de dos horas se celebrarán el primer miércoles de casi todos los meses.

Por favor, vea el calendario actualizado aquí. Asegúrese de sustituir cualquier calendario
existente por la nueva versión. 

En un día de inicio con dos horas de retraso:

Las clases comienzan exactamente dos horas después de la hora de inicio normal. El
horario de recogida del autobús también se retrasa dos horas.
Se cancelan todas las clases de "cero hora" (zero hour).
Se cancelan todas las clases de preescolar de día completo y de medio día financiadas. El
cuidado de los empleados y las guarderías de pago están abiertos. 
Todo el personal se presenta a la hora normal. 

Horarios actualizados de los timbres escolares

Por favor, tenga en cuenta los siguientes nuevos horarios de inicio y parada de las escuelas de

mailto:FoodService@mapleton.us
https://www.mapleton.us/cms/lib/CO50000120/Centricity/Domain/1299/2022-23%20District%20Calendar%20Final%206.1.22.pdf
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Mapleton. La información adicional sobre el transporte, incluyendo los horarios de recogida de
los autobuses, estará disponible en julio/agosto.

¡Hay una NUEVA forma de
Descubrir, Elegir y Triunfar
en Mapleton! 
¡Presentamos School Finder! 

SchoolFinder es un sitio web único y
fácil de usar para las familias
interesadas en encontrar la mejor
escuela de Mapleton para sus

https://mapleton.schoolmint.net/school-finder/home
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hijos. SchoolFinder destaca la
información importante que necesita
al investigar, descubrir y

comparar las escuelas de Mapleton
que son pequeñas por diseño.   

Con SchoolFinder, usted y sus hijos pueden conocer en profundidad todos los modelos escolares
de Mapleton y compararlos ¡para encontrar el que mejor se adapte a su estilo de aprendizaje y a
sus intereses!

¡Comience por elegir la mejor escuela para usted hoy mismo!

¡Apreciamos sus comentarios! Envíe un correo electrónico a communications@mapleton.us con
sus opiniones sobre SchoolFinder y cómo podemos mejorar su experiencia.

Feria de Empleo en Transporte, Servicios de Nutrición y Custodia -
Miércoles, 22 de junio

https://mapleton.schoolmint.net/school-finder/home
https://mapleton.schoolmint.net/school-finder/home
http://mapleton.schoolmint.net/school-finder/home
mailto:communications@mapleton.us
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Our mailing address is:
7350 N. Broadway, Denver, CO 80221

www.mapleton.us | 303.853.1000 | communications@mapleton.us

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Have a comment, question, or story idea? Email Communications@mapleton.us 

http://www.facebook.com/
http://www.twitter.com/
http://www.instagram.com/
http://mailchimp.com/
mailto:communications@mapleton.us
https://mapleton.us3.list-manage.com/profile?u=fd46c154de1636553ff749604&id=e0dc71ac8f&e=__test_email__&c=387711f5e9
https://mapleton.us3.list-manage.com/unsubscribe?u=fd46c154de1636553ff749604&id=e0dc71ac8f&e=__test_email__&c=387711f5e9
mailto:Communications@mapleton.us%C2%A0

