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Apuntando al objetivo 
Notas de la directora  
¡Nosotros estamos muy emocionados de darle la bienvenida a nuestros 
estudiantes a el edificio! Nosotros continuaremos siguiendo todos nuestros 
protocolos de seguridad que promueven la salud y la sana distancia. 
  
Mientras nos preparábamos para el regreso de los estudiantes, volvimos a 
centrar nuestra atención en los valores que identificamos en el otoño: 
mentalidad, propiedad y significado. Nuestro personal de instrucción centró 
nuestra atención en los objetivos de aprendizaje y cómo se conectan con 
esos valores. 
  
Los objetivos de aprendizaje son la base de las experiencias de 
aprendizaje. Son metas que se derivan de estándares y están escritas en un 
lenguaje concreto que los estudiantes comprenden. A lo largo de la lección, 
los maestros se refieren a los objetivos de aprendizaje para proporcionar 
enfoque y propósito. Cuando los estudiantes pueden definir lo que están 
aprendiendo y por qué, pueden autoevaluar el progreso hacia sus metas de 
aprendizaje. 
 
En Trailside, los maestros están planificando y brindando oportunidades 
para los estudiantes se involucres en sus objetivos de aprendizaje a lo largo 
de las lecciones. Estaremos trabajando con los estudiantes para articular 
objetivos y reflexionar sobre su progreso. Cuando usted hable con su hijo(a) 
acerca del día escolar, pregúntele acerca de los objetivos de aprendizaje del 
día.  
 
Gracias, como siempre, por su continuo apoyo y colaboración. 
 
Todo lo mejor, 
Jessie Massey 

 Anuncios 
Protocolos de 
seguridad y salud 
Nosotros continuamos implementando 
nuestros protocolos para promover la 
salud y maximizar el aprendizaje. 
 

• Por favor continúe 
monitoreando la temperatura 
de su niño(a) y verifique si hay 
algún síntoma. Si su 
estudiante está enfermo, por 
favor manténgalo en casa 
hasta que esté libre de 
síntomas por 24 horas.  

 
• Si su estudiante ha tenido un 

resultado positivo de COVID, o 
ha estado expuesto a alguien 
que ha tenido un examen 
positivo, por favor póngase en 
contacto con la oficina 
principal. Nosotros hablaremos 
con usted y determinaremos 
los pasos a seguir. 

 
Cuando todos hacemos nuestra parte, 
podemos aprender en persona. 
¡Estamos muy agradecidos con nuestra 
comunidad por toda su ayuda para 
mantenerse saludables y seguros! 

 

opinión sobre la misión de Trailside: 
¡invitamos a las familias de Trailside a que continúen contribuyendo a edificar una 
visión para los estudiantes en Trailside! Para asistir, por favor llame a la oficina o 
mande un correo electrónico a  masseyj@mapleton.us.  

Sesión en inglés: martes, 2 de febrero, 5-6pm 

Sesión en español: miércoles, 3 de febrero, 5-6pm 

 



 
 

¡Somos una TRIPULACION…no pasajeros! 
Responsabilidad 
Este mes, nos enfocamos en el rasgo de carácter 
de la responsabilidad. En la escuela, los 
estudiantes explorarán el concepto durante las 
reuniones y actividades de Crew. A principios de 
mes, los maestros se enteraron de Olweus, un 
nuevo recurso de prevención del acoso que se ha 
adoptado en Mapleton. Creemos que todos 
tenemos la responsabilidad de crear un entorno de 
aprendizaje seguro e inclusivo para los estudiantes. 
Compartiremos más información sobre Olweus 
durante este año escolar y el próximo. 
¿Qué conexiones sobre la responsabilidad puedes 
hacer en casa? Hay muchas formas en que las 
familias trabajan juntas y comparten 
responsabilidades, al igual que en la escuela. Envíe 
sus fotos, videos y dibujos a la Sra. Kopperud 
(kopperuds@mapleton.us)  para que aparezcan en 
nuestra próxima asamblea del Líder de la manada. 

  
Vea nuestra reunión de la comunidad virtual donde 
honramos a nuestros Líderes de la manada: 
https://www.mapleton.us/domain/1265 
 
Líderes de la manada – empatía 
Diciembre 
Kinder – Lydia, Daniella 
1o – Sullivan, Mia 
2o – Noah, Aubrey 
3o – Cesar 
4o – Jaiden, Adrian 
5o – Lili, Bryce 
6o – Leslie, Lisset 
7o – Mackenzie 
8o – Phoenix, Jahnara, Adrianna 
Especiales – Faith, Karla, Eva, Sydney 

 

Fechas 
Importantes 

19 de enero – Reunión virtual de la comunidad de Mapleton 

27 de enero – Reunión virtudal de la comunidad de Trailside 

2 y 3 de febrero – Reuniones de la vision de Trailside (2/2 inglés, 2/3 español) 

5 de febrero – No hay clases de PreK (Cuidado infantil abierto) 

12 de febrero – No hay clases (Día de colaboración) 
 


