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Estimadas familias de GLA , 
  
Este año, como parte de nuestro enfoque continuo en mejorar el rendimiento de los 
estudiantes a través de una instrucción sólida y enfocada, los maestros de la escuela 
secundaria de Mapleton participarán en el Proyecto LIFT: Como beneficio de instrucción 
para la transformación de los estudiantes. 
  
Como parte de esta iniciativa, todos los estudiantes de la escuela secundaria de Mapleton 
participarán en 11 días de aprendizaje remoto, comenzando el jueves 8 de octubre. En 
estos días, los estudiantes no se presentarán a la escuela para el aprendizaje en persona. En 
cambio, se relacionarán con sus maestros en línea, desde casa. Se tomará la asistencia y se 
espera que los estudiantes participen en el tiempo de instrucción programado en vivo con 
sus maestros y completen las tareas diarias. 
  
Estos días de aprendizaje remoto ayudarán a preparar a los estudiantes para el aprendizaje 
y la capacitación remotos y / o híbridos que probablemente experimentarán en la 
educación superior y en el campo profesional que elijan. Los días también proporcionarán 
a los maestros de secundaria suficiente tiempo de desarrollo profesional para implementar 
el Proyecto LIFT y fortalecer la instrucción de la escuela secundaria para su hijo. 
  
Días de aprendizaje remoto programados para la escuela secundaria: 
 

• Jueves 8 de octubre 

• Martes 27 de octubre 

• Jueves 12 de noviembre 

• Martes 8 de diciembre 

• Martes 19 de enero 

• Jueves 11 de febrero 

• Martes 2 de marzo 

• Jueves 18 de marzo 

• Martes 13 de abril 
• Lunes 19 de abril 
• Martes 18 de mayo 

 
Todos los calendarios de las escuelas secundarias se han actualizado para reflejar la adición 
de los días de aprendizaje remoto. Los calendarios están disponibles en el sitio web de su 
escuela y en el sitio web de Mapleton, www.mapleton.us . 
  
 Sinceramente, 
  
Tiffany Dragoo, Directora de Global Leadership Academy 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://www.mapleton.us

