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Carácter en Trailside  
Notas de la directora 
Como escuela asociada EL, creemos que el rendimiento de los estudiantes 
crece en tres áreas distintas: dominio del conocimiento y las habilidades, 
carácter y trabajo de alta calidad. Esta primavera, los maestros han estado 
reflexionando sobre nuestro marco de carácter. En enero, recopilamos datos 
de encuestas de estudiantes sobre nuestros rasgos de carácter actuales. 
Descubrimos que muchos estudiantes no podían nombrarlos a todos, y aún 
menos podían definirlos o conectarlos con sus vidas en la escuela. 
 
Cuando exploramos una visión para el futuro de Trailside, identificamos la 
importancia de que los estudiantes desarrollen mentalidades para el éxito. 
Al comenzar este trabajo, exploramos los aspectos del carácter que 
queremos celebrar en nuestros estudiantes: 
 

• convertirse en personas éticas 
• convertirse en aprendices eficaces  
• contribuir a un mundo mejor 

 
Preguntamos: "¿Qué hábitos se alinean con esos resultados?" Nuestro 
siguiente paso es definir los hábitos de carácter que usaremos para 
construir nuestro nuevo marco de carácter. ¡En mayo, buscaremos la 
opinión de los estudiantes y las familias! Gracias de antemano por compartir 
su voz mientras fortalecemos nuestra comunidad escolar. 
 
¡Si usted tiene alguna pregunta o idea, a mí me encantaría escucharlas! 
Usted puede ponerse en contacto vía email  masseyj@mapleton.us o 
teléfono 303.853.3041. 
 
Todo lo mejor, 
Jessie Massey 

 Anuncios 
Protocolos de salud y 
seguridad 
A medida que nos acercamos al final 
del año escolar, estamos muy 
agradecidos de haber podido trabajar 
con los estudiantes en persona durante 
la mayor parte del año. Continuamos 
implementando nuestros protocolos de 
salud y seguridad para promover la 
salud y el bienestar en nuestra 
comunidad. Tenga en cuenta las 
siguientes pautas cuando visite nuestra 
escuela: 

 
-Todos los adultos y niños deben usar 
máscaras dentro y fuera de la escuela, 
especialmente en horas más 
concurridas, como cuando recoge y 
deja a su estudiante. 

-Seguimos limitando los visitantes 
externos dentro de la escuela para 
reducir la exposición. Si necesita 
recoger a su hijo o dejar algo, planee 
esperar afuera o en su vehículo. 
Cuando notifique a la oficina de su 
llegada, estaremos encantados de 
ayudarle y enviar a su estudiante a su 
encuentro. 

 

Actualizaciones de evaluaciones: 
Los estudiantes en los grados 3-8 comenzarán las pruebas CMAS la próxima semana. Los 
grados 3, 5 y 7 tomarán ELA. Los grados 4, 6 y 8 tomarán matemáticas. Los estudiantes de 
octavo grado también tomarán ciencias. Gracias por su ayuda para asegurarse de que los 
estudiantes descansen bien la próxima semana para que puedan hacer su mejor esfuerzo. Las 
pruebas comienzan a las 8:15 am, así que asegúrese de que los estudiantes lleguen a tiempo. 
Si tiene preguntas sobre las pruebas CMAS, comuníquese con nuestra subdirectora, Sarah 
Kopperud (kopperuds@mapleton.us) 

 

 



 
 

¡Somos una tripulación…no pasajeros! 
Determinación 
En abril, los estudiantes han explorado y profundizado su 
comprensión de la determinación, demostrando 
perseverancia frente a los desafíos. A través de lecturas, 
debates en clase y actividades, los estudiantes han 
reflexionado sobre cómo la determinación les ayuda a 
ser aprendices eficaces. 

A lo largo del último año, hemos tenido que aprovechar 
la determinación de formas nuevas y diferentes. La 
pandemia continúa desafiándonos incluso cuando 
establecemos nuevas rutinas y tradiciones. ¿Cómo ha 
mostrado su familia valor?  

Envíe sus fotos, videos y dibujos a la Sra. Kopperud 
(kopperuds@mapleton.us ) para que aparezcan en 
nuestra próxima asamblea del Líder del Pack. 

 Por favor eche un vistazo a nuestra reunión comunitaria 
para honorar a nuestros líderes de la manada: 
https://www.mapleton.us/domain/1265 
 
Líderes de la manada – Autorregulación 
Marzo 
Kínder – Amora, Parker 
1o– Malakai, Emma 
2o– Katie, Will 
3o – Jonathan 
4o – Shirley, Elizabeth 
5o – Chris, Sofia 
6o – Aaron, Frida 
7o – Noah, Nevaeh 
8o – Diamond, Versailles 
Especiales – Cruz, Mariana, Omero, Ana 

 

Fechas por 
venir 

7 de mayo – No hay clases (Día colaborativo, Guardería abierta) 

12 de mayo – Experiencia virtual de arte familiar 

20 de mayo – PK Último día de clases 

26 de mayo – Reunión de la comunidad de mayo (Todos los rasgos celebrados) 

26 de mayo – Virtual Ceremonia de Continuación de 8o grado 

27 de mayo – K-8 Último día de clases 
 

niños de prescolar practicando las letras  

¡Reserve este día – Experiencia Virtual de arte 
familiar! 

El 11 de mayo, Trailside se complace en organizar 
un evento virtual para que las familias experimenten 
juntas. Proporcionaremos suministros. 
Exploraremos el tema "Juntos volamos". ¡No 
podemos esperar! 

 

Dibujos botánicos de 6o grado  


