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¡Dejemos que el aprendizaje Comience! 

Nota de la directora  

¡Gracias a todos por un comienzo increíble del año escolar 2020-201! 
Hemos disfrutado mucho viendo a los estudiantes en el edificio, 
aprendiendo y creciendo. Apreciamos los esfuerzos de todos para 
seguir nuestros nuevos protocolos de seguridad. Estamos 
encantados de volver a la rutina de la escuela. 

Los profesores y los estudiantes se están sumergiendo en sus 
primeras unidades. Los estudiantes han comenzado a trabajar con el 
nuevo plan de estudios, los módulos EL. Ellos están leyendo: 

Kínder – Llama Llama Time to Share by Anna Dewdney 
1o – The Most Magnificent Thing by Ashley Spires 
2o– The Dot by Peter H. Reynolds and The Invisible Boy by Trudy 
Ludwig 
3o – Rain School by James Rumford and Nasreen’s Secret School by 
Jeanette Winter  
4o – Love that Dog by Sharon Creech 
5o – Esperanza Rising by Pam Muñoz Ryan 
6o – The Lightning Thief by Rick Riordan 
7o y 8o – A Long Walk to Water by Linda Sue Park 
 

Esperamos poder compartir más del trabajo que los estudiantes 
harán como lectores y escritores a medida que avanza el año. ¡Nos 
encantaría ver y escuchar cómo su familia lee y escriben juntos! 

Deseándoles todo lo mejor, 
Jessie Massey 

 Aprendizaje 
Combinado 
Canvas despegando 

Los estudiantes han comenzado a 
participar en el aprendizaje 
combinado, una combinación de 
experiencias de aprendizaje en 
persona y en línea. Mapleton está 
utilizando Canvas como nuestra 
plataforma de aprendizaje para 
todos los estudiantes.  

Los maestros pronto compartirán 
un código de emparejamiento para 
familias. Puede ser un "observador" 
en la cuenta de su hijo. Esto le 
permitirá ver las asignaciones, las 
fechas de entrega y las 
calificaciones.  

También puede usar la aplicación 
para enviar mensajes al maestro de 
su hijo. Puede encontrar más 
información sobre Canvas, así 
como videos útiles, aquí: 

Mapleton’s Canvas Page 

Dejar y recoger estudiantes 
¡Gracias por su apoyo durante estos tiempos tan ocupados! La escuela comienza a 
las 7:45 am. Los guardias de cruce y el personal de la escuela estarán de guardia 
hasta las 7:50 am. Si los estudiantes llegan más tarde, entrarán por la puerta 
principal. Gracias por recordar poner  las etiquetas de su coche por la tarde. Si 
recoge en W. 68th, deténgase y estacione para dejar a su hijo entre a el automóvil. 

 

  

https://www.mapleton.us/Page/5444


 

¡Somos una tripulación…no 
pasajeros! 

Respeto 
 Trailside y Educación EL reconocen 3 dimensiones del 
rendimiento estudiantil: dominio del conocimiento y 
habilidades, trabajo de alta calidad y carácter. Como parte 
de nuestro enfoque en el desarrollo del carácter, nuestra 
escuela se enfoca en un rasgo de carácter común cada 
mes. 

 Nuestro rasgo de Timberwolf del mes de septiembre es el 
respeto. Todos los equipos están desempaquetando este 
concepto este mes, participando en debates y actividades 
de aprendizaje para profundizar su comprensión. En 
Trailside, notamos y apreciamos las diferencias entre 
nosotros. Escuchamos para comprender una perspectiva 
diferente a la nuestra. Demostramos respeto a través de 
nuestras palabras y acciones. 

Considere discutir el respeto con su hijo en casa. ¿Qué 
significa mostrar respeto en tu familia? ¿En la comunidad? 

 

Al final del mes, tendremos una reunión comunitaria 
virtual, organizada por la Sra. Massey, la Sra. Kopperud y 
la Sra. Hammond. Cada clase nominará a un “Líder de la 
manada” para reconocerlo por demostrar respeto durante 
todo el mes. Compartiremos esta reunión comunitaria en 
nuestro sitio web. 

Los estudiantes también serán reconocidos con "Pack 
Praise". Los estudiantes o miembros del personal pueden 
reconocer a los miembros de la tripulación que 
demuestren el rasgo Timberwolf del mes con un 
agradecimiento por escrito. Los viernes, reconoceremos a 
algunos de estos estudiantes en los anuncios de la 
mañana y en nuestro sitio web. 

 

Fechas 
próximas 

30 de septiembre – Reunión comunitaria virtual 

2 de octubre – No Prescolar (Solo guardería) 

5 de octubre – Dia de fotografías 

15 y 16 de octubre – No hay escuela (vacaciones de otoño) 

21 y 22 de octubre –Conferencias (citas virtuales disponibles de 4-7pm) 

 


