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Consejos para tener éxito en el aprendizaje remoto 

Notas de la directora 
Seguimos siendo una Tripulación en Trailside! Aquí le hay algunas 
cosas que hemos descubierto hasta ahorita que pueden ayudar a que 
sus estudiantes tengan éxito en el aprendizaje remoto: 
 

• Mantenga el sentido de una rutina. Haga que su niño se levante, se vista y 
como su desayuno como un día normal de escuela. 

• Establezca un lugar designado de aprendizaje para cada uno de sus 
estudiantes, así como ellos tienen un lugar designado en la escuela. Ellos 
pueden mantener sus materiales ahí para cuando los necesiten en sus 
lecciones. 

• Elimine distracciones. Apague su televisor, baje el sonido a música y 
videojuegos para ayudar a que los estudiantes se enfoquen durante el 
tiempo de escuela. 

• Para las llamadas de TEAMS, si es posible, establezca la computadora en 
un lugar donde la cámara se enfoque una pared. De esta manera se 
minimizará la distracción en el fondo de la pantalla. 

• Anime a que su estudiante use audífonos para reducir el ruido en su 
entorno. Tenemos audífonos adicionales en la escuela si usted necesita. 

• Tome un receso a la hora que su horario lo indica, como le sea posible. 
Evite perder oportunidades de aprendizaje sincronizado.  

• SI los estudiantes necesitan ayuda, ello puede unirse a una reunión o 
llamar a su maestro en TEAMS para apoyo individual. 

• Bastante a aprendizaje está pasando durante la practica independiente. 
Anime a su estudiante a completar lo que ellos puedan por ellos mismos. 

 

Muchas gracias por su continuo apoyo y asociación con nosotros en la 
transición en línea por las próximas semanas. ¡Nosotros esperamos 
míralo, en persona en enero!  
 
Todo lo mejor, 
Jessie Massey 

 Anuncios  
¡Felices vacaciones!  

Estamos muy agradecidos con 
nuestro Trailside Crew. 2020 ha 
sido un año interesante, pero la 
dedicación al aprendizaje que han 
demostrado nuestros estudiantes y 
maestros es realmente inspiradora. 
Esperamos que disfrute del tiempo 
con su familia durante las próximas 
semanas.  

• Si decide viajar, haga que 
su hijo obtenga una prueba 
de COVID cuando regrese 
a casa, antes de regresar al 
aprendizaje en persona. 
¡Gracias por continuar 
manteniendo segura 
nuestra comunidad!  

• En enero, tendremos la 
oportunidad de participar 
en una oportunidad de 
servicio comunitario en 
toda la escuela. Si desea 
ayudar mientras tanto, el 
banco de comida de 
Thornton  necesita 
donaciones. Se encuentra 
en el campus de Skyview, 
8990 York St. 

Asistencia y calificaciones: 
Estamos monitoreando el progreso de los estudiantes y calificando el 
trabajo de los estudiantes durante este tiempo. Se supervisará la 
participación de los estudiantes y la finalización del trabajo y se 
contará para las calificaciones del segundo trimestre. 

 

  



 

Somos una TRIPULACION...no pasajeros! 
Integridad y Empatía 
En noviembre, nos centramos en la integridad. En 
diciembre, las tripulaciones se centrarán en Empatía. 
Hemos invitado a los estudiantes a que nos muestren las 
formas en que muestran empatía en nuestra comunidad. 
Envíe sus fotos, videos y dibujos a la Sra.Kopperud 
(kopperuds@mapleton.us) para aparecer en nuestra 
próxima asamblea del líder de la manada! 

Líderes de la manada– Cooperación 
Octubre 
Kínder – Aura, Enzo 
1o – Theo, Louella 
2o– Aliviah, Faith 
3o – Izabell 
4o – Alani, Emily 
5o – Emily, Mayra 
6o – Jose, Alex 
7o – Jalen, Ella 
8o – Alex, Lindsey 
Especiales– Josiah, Iona, Ramon 

  
Check out our virtual community meeting where we 
honor our Leaders of the Pack: 
https://www.mapleton.us/domain/1265 
 
 
Líderes de la manada – Integridad 
Noviembre 
Kínder – Alexander, Ellie 
1o – Loftlon 
2o– Donovan, Emily 
3o– Yulianna, Christian 
4o – Selena, Lucas 
5o – Johann, Beto 
6o – Ofelia, Edgar 
7o – Kathleen, Ricardo 
8o– Leeland, Subhadra 
Especiales– Maverick, Cooper, Cesar 

 

Fechas 
Importantes 

Noviembre 21-Diciembre 6 – No hay clases (Vacaciones extendidas del día del acción de gracias) 

Diciembre 7-18 – Aprendizaje a distancia 

Diciembre 16 – Reunión de Comunidad Virtual 

Diciembre 19-Enero 10 – No hay clases (Vacaciones extendidas del invierno) 

Enero 11 – Regresan los estudiantes 
 


