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Nuevos tópicos de aprendizaje  
Notas de la Directora  
Los maestros están trabajando arduamente preparándose para el 

lanzamiento de nuevos módulos de Artes del Lenguaje en inglés 

(ELA) después de las vacaciones de primavera. Los estudiantes 

explorarán los siguientes temas y textos: 

 

Kinder: Los arboles están vivos – Are Trees Alive? By Debbie Miller 

1er grado: Los cuerpos increíbles de pájaros – Birds by Kevin Henkes 

2o grado: El mundo secreto de la polinización – From Seed to Plant 
by Gail Gibbons 

3er grado: Limpio agua dulce de todo el mundo - One Well: The Story 
of Water on Earth by Rochelle Strauss 

4o grado: La revolución americana – Divided Loyalties: The Barton 
Family during the American Revolution, a play by Gare 

Thompson 

5o grado: Líderes atléticos de cambios sociales – Promises to Keep: 
How Jackie Robinson Changed America by Sharon 

Robinson 

6o grado: Logros notables en la ciencia – Hidden Figures by Margot 

Lee Shetterly 

7o grado: Polución de plástico – Trash Vortex by Danielle Smith-Llera 

8o grado: Lecciones del confinamiento japonés - Farewell to 
Manzanar by Jeanne Wakatsuki Houston and James D. 

Houston 

 

Esperamos escuchar sobre el aprendizaje de los estudiantes y ver el 

trabajo que crearán. 

 

Todo lo mejor, 

Jessie Massey 

  

Anuncios 
Semana del espíritu estudiantil  

¡El Consejo Estudiantil de Trailside 
está emocionado de organizar una 
semana espiritual del 5 al 9 de abril! 
Daremos la bienvenida a la 
primavera con una semana 
divertida. Todos están invitados a 
participar en la medida que le sea 
posible. 

Lun.  4/5: Día colorido 
Mar. 4/6: Día de deportes 
Miér. 4/7: Día vestir todo de negro 
Juev. 4/8: Día de retroceso 
Vier. 4/9: Día de pijamas  
 

Asistencia 
Si su estduiante no asistirá a la 
escuela, por favor asegúrese de 
llamar la oficina. El número de 
asistencia es 303.853.3047. 

actualización de Evaluaciones: 
El gobernador firmó recientemente un proyecto de ley para reducir la cantidad 
de pruebas CMAS para los estudiantes en los grados 3-8 este año. Todavía 
estamos esperando saber si este cambio será aprobado por el gobierno federal. 
Estén atentos para más detalles. Si tiene preguntas sobre las pruebas CMAS, 
comuníquese con nuestra subdirectora, Sarah Kopperud 
(kopperuds@mapleton.us). 

 

Estudiantes de 8o grado 

diseccionando ojos de 

cabra durante su estudio 

de la evolución. 



 
 

¡Somos TRIPULANTES…no pasajeros! 
Autorregulación  
Este mes, nos hemos centrado en el rasgo de 
carácter de la autorregulación. Trailside Timberwolves 
ha estado explorando la autoconciencia y su impacto 
en la toma de decisiones. Los estudiantes de 
secundaria identificaron el papel que juegan las 
emociones en la toma de decisiones. 

La autorregulación juega un papel importante en el 
mantenimiento de relaciones positivas y en la toma de 
decisiones responsables. Nos ayuda a ser lo mejor de 
nosotros mismos. ¿Qué impacto tiene la 
autorregulación 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. 

 

 

 
Eche un vistazo a nuestra reunión de la 

comunidad virtual donde honramos a nuestros 

Líderes de la manada: 

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

 

Líderes de la manada– Amabilidad 
Febrero 
Kínder – Shawn, Londen 

1o – Adilene, Emily 

2o – Omar, Izayel 

3o – Yuliana 

4o – Aja, Arisela 

5o – William, Daniel 

6o – Gabby, Genesis 

7o – Josiah, Hannah 

8o – Glenda, Jahnara 

Especiales – Carmen, Stephen, Rico, Joel 

  

Fechas por 
venir  

 29 de marzo – 2 de abril– vacaciones de primavera  

9 de abril– No hay clase para Prekínder (guardería abierta) 

26 de abril – Dia de fotografía de grupo 

28 de abril – Reunión de la comunidad de abril  - Firmeza  

7 de mayo – No hay escuela (Dia colaborativo, guardería abierta) 
 

Kindergarten celebrando 100 días de escuela 

Estudiantes de 7o grado presentado acerca 
de la antigua Grecia 


