
 

Trailside 
Academy 

Febrero 2021 

Visión para el futuro de Trailside  
Notas de la directora 
Después de conversaciones con los estudiantes, los padres y el 
personal, hemos creado una declaración de visión para que Trailside 
siga adelante. Estamos especialmente agradecidos a los padres que 
participaron en nuestras reuniones comunitarias. Sus pensamientos, 
experiencias y reflexiones fueron invaluables. 
 
Esta primavera, el personal revisará nuestra declaración de misión para 
asegurar su alineación con nuestra visión. Estoy encantada con el 
camino a seguir y las oportunidades que tienen por delante nuestros 
estudiantes. ¡Vea nuestra nueva declaración de visión! 
 
En Trailside Academy, los estudiantes desarrollan mentalidades para 
el éxito y se apropian de su aprendizaje al participar en un trabajo que 

tiene significado, rodeados de una comunidad de apoyo. 
 
Los estudiantes se sumergen en el aprendizaje profundo este mes. Los 
estudiantes de 4o grado están escribiendo cuentos narrativos sobre 
adaptaciones y defensas de los animales. La pregunta orientadora del 
cuarto grado es: "¿Cómo usan los escritores el conocimiento de su 
investigación para informar y entretener?" Los estudiantes de 3er grado 
se están convirtiendo en expertos en ranas y están aprendiendo cómo 
un autor involucra al lector en un texto narrativo. Están escribiendo 
cuentos “Pourquoi” (cuentos de origen) sobre ranas. Otros estudiantes 
están desarrollando experiencia sobre fenómenos naturales y eventos 
históricos. Esperamos ver pronto la aplicación de ese conocimiento en 
sus escritos. 
 
Todo lo mejor, 
Jessie Massey 

 Anuncios 
Consejo Estudiantil 
¡Trailside está orgulloso de los 
miembros del consejo estudiantil de 
nuestra escuela secundaria! Se 
reunirán virtualmente después de la 
escuela para impactar 
positivamente a nuestra 
comunidad. Recientemente 
compartieron San Valentín con 
todos los estudiantes de Trailside. 
¡Están trabajando arduamente 
planeando una oportunidad de 
servicio para nuestra escuela esta 
primavera! Gracias a nuestros 
maestros patrocinadores, la Sra. 
Churchill y el Sr. Murphy. 
 
Presidente: Phoenix A. 
Vicepresidente: Eva C. 
Secretaria: Olivia O. 
Tesorero: Jonathan V.M. 
 
Representantes de salón: 
Salmai M.L. 
Brenda G.N. 
Hannah K. 
Pharrow W. 
Miguel G. 
Giselle G.A. 

Vehículos en marcha: 
Si sale de su vehículo durante la mañana a dejar o en la tarde a recoger a 
su estudiante, asegúrese de apagarlo. Esto promueve un ambiente 
saludable para nuestros estudiantes y vecinos. Muchas gracias por su 
ayuda y cooperación. 

 

 



 

¡Somos una TRIPULACIÓN…no pasajeros! 
Amabilidad 
Este mes, estamos enfocados en el rasgo de 
carácter de la amabilidad. En la escuela, los 
estudiantes explorarán el concepto durante las 
reuniones y actividades de Crew. Algunas 
tripulaciones se están asociando con la Biblioteca 
Anythink Pearl Mack para escribir postales de 
bondad para Comfort Keepers, proveedores de 
atención domiciliaria para personas mayores. 
¿Qué conexiones sobre la bondad puedes hacer en 
casa? Hay muchas formas en que las familias se 
demuestran amabilidad entre sí. ¿Qué impacto 
tiene la bondad en tu familia? Envíe sus fotos, 
videos y dibujos a la Sra. Kopperud 
(kopperuds@mapleton.us) para que aparezcan en 
nuestra próxima asamblea del Líder del Pack. 
 
 

 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 – Responsabilidad  
enero 
Kinder – Orasio, Upton 
1o– Noah, Christopher 
2o – Lily, Jonathan 
3o– Aylin, Eluzion 
4o– Reagan, Belle 
5o– Talia, Holden 
6o– Ronin, Dania 
7o – Mariana, Josiah 
8o – Brenda, Alexa 
Especiales  – Gaby, Theodore, Enzo, Jonathan 
 

¡Selena creo el diseño de mascara ganador! 

 

Upcoming 
Dates 

24 de febrero – Reunión de la comunidad virtual de febrero 

5 de marzo – No hay clases para PreK (cuidado infantil abierto) 

12 de marzo – No hay clases (Día de cambio para maestros) 

17 y 18 de marzo – Conferencias de padres y maestra virtuals con cita 

29 de marzo  –  2 de abril – Vacaciones de primavera 
 

Arte de 6o grado 


