
En esta edición:

Octubre de 2020
El Learning Link es el boletín mensual familiar de Mapleton. ¿Tiene una idea para una historia o
una sugerencia para nuestro próximo número? ¡Nos encantaría saber de ti! Correo electrónico

communications@mapleton.us. 

¡Celebramos 10 años de la Fuerza Aérea JROTC en
Mapleton!

Hace diez años, el teniente coronel William Arrington se unió al equipo de Mapleton y
ayudó a construir nuestro programa JROTC de la Fuerza Aérea desde cero. Hoy

celebramos el éxito del programa y los cientos de cadetes que han participado como parte
del Stealth Squadron. ¿Tiene una memoria JROTC favorita para compartir? Envíe su

historia por correo electrónico a communications@mapleton.us y ayúdenos a celebrar una
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década de excelencia.

Noticias de las Escuelas Públicas de Mapleton

¡Vamos a conectarnos! 

¿Cómo te mantienes conectado con tu comunidad? En estos tiempos extraordinarios, todos
estamos descubriendo nuevas formas de establecer conexiones valiosas y, a menudo, virtuales.
Mapleton Connects es una nueva oportunidad para que encuentre su lugar en las Escuelas
Públicas de Mapleton. Sean cuales sean sus intereses, Mapleton Connects puede ayudarlo a
convertirse en parte de algo más grande al establecer relaciones beneficiosas entre nuestras
escuelas y nuestros vecinos. Todos tenemos un papel que desempeñar para mantener nuestra
comunidad segura, saludable y fuerte. ¡Exploremos juntos a través de Mapleton Connects! 

Esperamos discutir esto, así como otras oportunidades en Mapleton en nuestra primera
conversación comunitaria virtual el lunes 9 de noviembre a las 6 p.m. ¿Qué quieres saber sobre
Mapleton? Tómese unos minutos para completar este breve cuestionario para ayudarnos a servir
mejor a nuestra comunidad. 

Nuestra conversación comunitaria virtual se alojará en Microsoft Teams. Regístrese para ser
parte de la conversación y regrese para obtener más actualizaciones.

¡Mantenga Mapleton saludable! Nuestro compromiso de mantenernos
seguros, saludables y abiertos para los estudiantes

El paso al Nivel 3 de Más Seguro en el Hogar introducirá nuevas restricciones destinadas a
reducir rápidamente la propagación de COVID-19 en el condado de Adams. Visite el sitio web del
Departamento de Salud de Tri-County para obtener más información sobre la Orden de salud
pública Más Seguro en el Hogar actualizada (https://www.tchd.org/CivicAlerts.aspx?AID=415).
Ayer, Mapleton compartió un mensaje sobre el compromiso continuo del distrito de mantenerse
seguro, saludable y abierto para los estudiantes.

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=OfTIG344OEmQQUaVTAIv6Lp9ITEB9LlAhx5jIwTsABJUQlJESk9HQVpMQThaVzJTNTA4TEE1SDVIWC4u&fbclid=IwAR0S3g2yAPRglS24fGoIZd1SifqUgikxtSOj17Eb7hNlMZw6epXYVhDIZng
https://www.mapleton.us/domain/2443
https://www.tchd.org/CivicAlerts.aspx?AID=415


La carta está disponible en nuestro sitio web.

Seguimos siendo diligentes en la implementación de nuestras múltiples capas de protección y
prevención, y agradecemos a nuestra comunidad por apoyar estos esfuerzos.

Documentos de orientación del departamento de salud Tri-County

Mejores prácticas para la recreación local
Recursos para la comunidad
Orientación para pequeñas reuniones
Consejos de seguridad para Halloween

Recordatorios Importantes de los Servicios de Nutrición

Los niños que comen bien aprenden bien. Porque sabemos que una buena nutrición
es una parte importante de un buen día en la escuela, nos complace compartir que
el USDA aprobó una exención extendida que hace posible que las Escuelas Públicas
de Mapleton continúen ofreciendo comidas gratuitas a todos los niños (hasta los 18
años) en nuestra comunidad hasta el 30 de junio de 2021.

Nuestro equipo de Servicios de Nutrición está trabajando arduamente para
asegurarse de que todas las familias tengan acceso a las comidas.

Si la cohorte de mi hijo(a) pasa al aprendizaje remoto, ¿puedo recoger el
desayuno y el almuerzo para mi hijo(a)?
Sí. Si desea recoger las comidas para su hijo(a) durante el aprendizaje remoto,
comuníquese con el gerente de la cocina de su escuela antes de las 7 a.m. de la
mañana en que le gustaría recoger una comida. Por favor deje un mensaje con los
siguientes detalles:

Su nombre
¿Para cuántos niños recoges comida?
A qué hora recogerá las comidas (entre las 8:45 y las 9:15 a.m.)
Su número de teléfono

https://www.mapleton.us/site/default.aspx?PageType=3&DomainID=4&ModuleInstanceID=8384&ViewID=6446EE88-D30C-497E-9316-3F8874B3E108&RenderLoc=0&FlexDataID=11641&PageID=1
https://www.tchd.org/DocumentCenter/View/7138/LocalRecreation58
https://www.tchd.org/DocumentCenter/View/7318/Community-Resource-Listing-6_29-span-incl
https://www.tchd.org/DocumentCenter/View/7231/62Small-Group-Guidance
https://www.tchd.org/DocumentCenter/View/7864/COVID-2019-Halloween-Guidance?bidId=


Se pueden acordar horarios alternativos de recogida directamente con el gerente de
la cocina, según la disponibilidad y la programación.

Si mi hijo(a) asiste a Mapleton Online, ¿cómo accedo a las comidas para
ellos?
Los estudiantes de Mapleton Online están invitados a reservar y recoger desayuno y
almuerzo gratis en tres ubicaciones en Mapleton. Para asegurarse de que tengamos
suficientes comidas disponibles, solicite las comidas con anticipación.

Horarios:
Lunes y miércoles | 8:45 - 9:15 a.m. (los estudiantes recibirán comidas durante 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

Mi hijo(a) no asiste a una escuela de Mapleton. ¿Son elegibles para
comidas gratis?
¡Sí! Nuestro programa de comidas está disponible para todos los niños de nuestra
comunidad menores de 18 años. Se les pide a los miembros de la comunidad que
sigan las mismas instrucciones para nuestros estudiantes de Mapleton Online.
Consulte el proceso y los enlaces anteriores.

Mi hijo(a) asiste a la escuela en persona. ¿Tienen acceso a comidas gratis?
Sí. Las comidas gratuitas estarán disponibles 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.

¿Todavía necesito enviar una solicitud de almuerzo gratis o reducido?
Enviar la solicitud del Programa Nacional de Almuerzos Escolares de su familia es
más que una comida. Solicitar comidas escolares ayuda a las familias y las escuelas.
Las familias pueden recibir comidas gratis o a bajo costo y tarifas escolares con
descuento, pases de autobús, servicios públicos, etc. Al solicitar comidas escolares,

https://www.mapleton.us/Page/5436


las familias también ayudan a su escuela y distrito a recibir fondos escolares
adicionales, calificar para subvenciones y programas de nutrición adicionales. La
información proporcionada durante el proceso de solicitud es confidencial y está
protegida. Para completar una solicitud, visite aquí:
https://www.myschoolapps.com/Home/PickDistrict

Mejoras de Capital

Reunión Asesora de Construcción - Valley View

Valley View abrió sus puertas en 1959 y rápidamente se convirtió en un pilar de la comunidad
circundante. Después de 60 años de servir a los estudiantes, Valley View cerró al final del año
escolar 2018-19 y fue demolida en la primavera de 2020. Gracias al apoyo y la financiación de la
comunidad (¡$17 millones!) del estado del programa de subvenciones Building Excellent Schools
Today (BEST), Mapleton se encuentra en las etapas de planificación y diseño de "The New
View."

Acompáñenos para una segunda reunión de asesoría de construcción virtual para revisar los
planes actuales y obtener más información sobre nuestros planes para comenzar a construir en
el sitio del nuevo Valley View PreK-8.

Valley View PreK-8

9:30 a.m. | ENLACE (MUY PRONTO!)
11:30 a.m. | ENLACE (MUY PRONTO!

Pasando a 2020, los proyectos financiados con el bono de 2016 ahora están completos en más
de dos tercios. Para reflejar el progreso que hemos logrado, estamos introduciendo un nuevo
formato para nuestras reuniones públicas de mejora capital que nos permitirá profundizar en
cada proyecto y explorar nuestros próximos pasos como distrito y como comunidad. Este nuevo
formato también nos ayudará a involucrar mejor a los miembros de la comunidad especialmente
interesados en un proyecto específico. Ofrecemos dos horarios de reunión, 9:30 a.m. y 11:30
a.m. para brindar más oportunidades para que los miembros de la comunidad se unan a la

https://www.myschoolapps.com/Home/PickDistrict


conversación.

Enseñanza y Aprendizaje

¿Qué es el
aprendizaje combinado?

Máscaras/cubrebocas, desinfectante de manos y aprendizaje combinado: tres nuevos
componentes de un día escolar exitoso en Mapleton. Aunque probablemente no sea tan visible
como el dispensador de desinfectante de manos en la pared o las pegatinas de distanciamiento
social en el piso, el aprendizaje combinado es quizás una de las cosas más importantes que
ocurren en las aulas de Mapleton todos los días escolares.

El aprendizaje combinado es la integración significativa de experiencias de aprendizaje en
persona y digital. En esencia, el aprendizaje combinado permite a los maestros ampliar su
alcance para cumplir con 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.

En Mapleton, el propósito del aprendizaje combinado es:

Permitir a los maestros diseñar en colaboración rutas de aprendizaje
receptivas e involucrar a los estudiantes en un pensamiento de nivel superior
para cumplir con las necesidades de todos los estudiantes, y
Capacitar a los estudiantes para que personalicen su aprendizaje mediante la elección del
ritmo, el lugar, la ruta y el tiempo. Leer más.

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 por Jacqueline Woodson 

https://www.mapleton.us/site/default.aspx?PageType=3&DomainID=4&ModuleInstanceID=8384&ViewID=6446EE88-D30C-497E-9316-3F8874B3E108&RenderLoc=0&FlexDataID=11589&PageID=1


Restart por Gordon Korman  

I Lived on Butterfly Hill por Marjorie Agosín 

Mapleton Lee celebra la importancia y el valor de la lectura al fomentar el amor por la
lectura/escritura 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.

Para tu Información

Shots for Tots and Teens

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 inmunización 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, el Departamento de Salud de Tri-County se ha asociado con Shots
for Tots and Teens al ofrecer servicios de vacunación y vacunas contra la gripe en
sus clínicas, incluyendo Westminster.
Para hacer una cita, comuníquese con Tri-County al 303.451.0123. Se requieren
citas para mantenerlo a usted y al personal seguros. No hay visitas sin cita en este
momento. Visite el sitio web de TCHD para información adicional.

Recordatorios importantes del clima invernal

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.

http://www.mapleton.us/
https://www.immunizecolorado.org/what-we-do/free-and-low-cost-vaccines/shotsfortotsandteens
http://www.tchd.org/356/Immunizations


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 , Twitter y el
sitio web de Mapleton en www.mapleton.us.

¡Las máscaras de Skyview Wolverine están de regreso!
Las máscaras/cubrebocas de Skyview Wolverine cuestan $8 cada una. Para hacer
un pedido o para obtener información adicional, comuníquese con Susan Gerhart,
Directora de Atletismo y Actividades Estudiantiles, extensión 1248.

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.
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