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Significado, propiedad, mentalidad 

Nota de la Directora   

Uno de nuestros objetivos este año es crear en colaboración una 
visión cohesiva para el futuro de Trailside. A medida que avanzaba 
el año escolar, nuestro personal ha estado aprendiendo sobre las 3 
dimensiones del logro de la educación EL: dominio del 
conocimiento y las habilidades, carácter y trabajo de alta calidad. 
También hemos reflexionado y discutido mucho sobre lo que es 
fundamental para nuestra identidad como comunidad de 
aprendizaje de Trailside. Recientemente, el personal identificó el 
significado, la propiedad y la mentalidad como valores 
fundamentales. 

 
Nosotros valoramos el trabajo de los estudiantes que es 
significativo y está conectado con el mundo real. Ayudamos a los 
estudiantes a sentirse dueños de sus habilidades y progreso. 
Apoyamos el desarrollo de una mentalidad para el éxito que ayude 
a cada estudiante a alcanzar sus metas. Vea algunos de nuestros 
trabajos en acción en este breve video. 
 
https://www.mapleton.us/trailsideacademy 
 
Esperamos que comparta sus ideas con nosotros para la visión de 
Trailside. Si está interesado en ser parte del próximo grupo de 
enfoque para proporcionar información sobre esta visión, envíeme 
un correo electrónico a masseyj@mapleton.us  o deje un mensaje 
en la oficina principal 
 
Deseándole lo mejor, 
Jessie Massey 
 

 Protocolos de 
seguridad y 
salud 
¡Muchas gracias! 

Estamos muy agradecidos por el 
compromiso de la comunidad de 
Trailside con la salud y la seguridad. 
Al entrar en la temporada de 
resfriados y gripe, puede ser difícil 
saber si su hijo debe asistir a la 
escuela. Alentamos a las familias a 
trabajar con los proveedores de 
atención primaria para tomar la 
decisión. También hay más 
información disponible en el sitio web 
de Mapleton: 

https://www.mapleton.us/domain/1299 

Todos podemos hacer nuestra parte 
con pequeñas acciones diarias: 

• Ponerte mascarilla 

• Lavarse las manos 
constantemente 

• Limitar reunirse en grupos de 
10 personas o menos 

• Quedarse en casa cuando 
estás enfermo 

Recordatorios para cuando deja y recoge su estudiante : 
Todos los adultos y niños mayores de 3 años deben usar una mascarilla mientras estén en el 
campus. Recuerde mantener una distancia social de 6 pies entre los grupos familiares. En el 
área de preescolar, mantenga las carriolas y carritos fuera del área de la acera para evitar la 
congestión. ¡Todos podemos hacer nuestra parte para minimizar el contacto y mantener 
saludable a nuestra comunidad 

 

  

https://www.mapleton.us/trailsideacademy
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¡Somos una TRIPULACION…no pasajeros! 
cooperación 
El rasgo Timberwolf del mes es la cooperación. Las 
tripulaciones están explorando este hábito de 
carácter con lecturas e iniciativas. Revelan su 
significado y lo aplican a diferentes situaciones en 
la escuela y la comunidad. Como compartió Kínder 
la tripulación  de la Sra. Greenbaum, "¡Cooperación 
significa trabajar juntos!" 

cooperación es una parte esencial de nuestro 
trabajo en Trailside. Nuestro éxito individual 
depende del éxito en conjunto, exactamente como 
en la tripulación un barco moviéndose a hacia un 
destino en común.  

Considere discutir cooperación en casa con su 
hijo(a). ¿Qué significa demostrar cooperación en su 
familia? ¿En la comunidad? ¡Comparta sus ideas y 
fotos con el maestro de su salón!  

 

Líderes de la manada – Respeto 
Septiembre 

Kinder – Titus, Ryder 
1o – Esmeralda, Knox 
2o – Mylo, Izaiah 
3o – Steven 
4o – Seleny, Carolina 
5o – Christian, Raymond 
6o – Sydney, Lluvia 
7o – Noah, Angelina 
8o – Gilbert, Anna 
Specials – Adrianna, Ella, Ximena 
 
Eche un vistazo a nuestra reunión de la comunidad 
virtual donde honramos a nuestros Líderes de la 
manada: 

https://www.mapleton.us/domain/1265 

    

Fechas 
importantes 

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

15-28 de octubre – Feria del libro virtual (https://www.scholastic.com/bf/trailsideacademy1) 

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

28 de octubre – Reunión de Comunidad Virtual 

11 de noviembre – Retoma de fotografías  
 

https://www.mapleton.us/domain/1265
https://www.scholastic.com/bf/trailsideacademy1

