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!Bienvenidos! 
 
Estamos muy emocionados que ya casi es tiempo de darle la bienvenida a 
nuestros estudiantes. Esperamos que todos hayan disfrutado y tenido un verano 
relajado. Esperamos tener a todos de regreso en persona y listos para aprender 
para el año escolar 21-22. Si tienen preguntas, por favor comuníquense a la 
oficina. El horario de oficina es de 8:00am-4:00pm.  
 

 

 

Fechas Importantes 
 

11-13 de agosto– 
Evaluaciones de Preescolar 
8:00-4:00 
 
18-20 de agosto – Visitas 
preescolares afuera de la 
escuela  
 
19 de agosto – Noche de 
Regreso a Clases  
 
23 de agosto – Primer día 
de clases para preescolares 
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Información de Regreso a la 

Escuela 

 
Fechas y Horario de Inicio: 
Todos los estudiantes comenzarán el 23 de agosto. Los estudiantes de día 
completo comenzarán a las 8:25am y la salida es a las 3:30pm. Los estudiantes de 
medio día en la mañana comienzan a las 8:25am y la salida es a las 11:15 am. Los 
estudiantes de medio día de la tarde comienzan a las 12:40pm y la salida es a las 
3:30pm. El cuidado antes y después de la escuela está disponible por un costo 
adicional.  
 

Útiles Escolares: 
Mapleton no proporcionará útiles escolares para los estudiantes este año. Las 
listas de útiles escolares se pueden encontrar aquí here y también están 
disponibles en la escuela. Si necesitan ayuda con los útiles escolares, 
comuníquense con la oficina de la escuela.   
 

Uniformes: 
No se requiere que los estudiantes usen uniformes en el preescolar. Estén atentos 
pronto tendremos camisetas con el logo de la escuela.  
 

Dejar y Recoger en la Escuela: 
Los estudiantes que tomen el autobús serán acompañados hacia y desde la 
parada del autobús entre la escuela Achieve y PoP. Los estudiantes son 
trasladados de mano a mano y caminan hacia y desde el edificio con un 
maestro(a) de la escuela. Los padres pueden estacionarse en los lotes ubicados en 
el lado Este del edificio. Estamos pidiendo que no se estacione en el lote frente al 
edificio, queremos dejar abierto el lote ubicado frente al edificio para los padres 
de niños chiquitos que van a la guardería para dejar y recoger.  
 

https://www.mapleton.us/cms/lib/CO50000120/Centricity/Domain/1299/2021-22%20School%20Supply%20List%20English.pdf


Entrada y Llegada de Estudiantes: 
Seguiremos las pautas de seguridad de Covid, para los visitantes, lo que significa 
que, en este momento no se permitirá la entrada de visitantes el edificio. Los 
estudiantes se alinearán con sus padres en las respectivas entradas. Entrada 
anaranjada para Ms. Courtney, Ms. Amanda,  MS. Bock y Ms. Capobianco. Entrada 
verde para Ms. Ponozzo, Ms. Gutierrez y la clase de los niños de guardería. 
Entrada morada para Ms. McCarty, Ms. Rivera y Ms. Belvins. Entrada amarilla 
para Ms. Phelps. Para dejar y recoger después del horario de inicio o durante el 
día se les pide a los padres que pasen a la oficina principal para firmar la 
llegada/salida de su hijo(a).  
 

Pautas de Seguridad de Covid: 
Actualmente, se anima a los estudiantes, pero no se les exige que usen máscaras 
en el edificio. Se requerirá que todos los estudiantes usen máscaras cuando viajen 
en los autobuses de Mapleton. Continuaremos lavándonos las manos, los 
purificadores de aire y con la limpieza diligente del edificio y del equipo. Sabemos 
que las cosas están cambiando, así que continuaremos informando a las familias 
sobre cualquier cambio a medida que ocurran. La colaboración de las familias nos 
ayudó a mantenernos exitosos el año pasado y necesitaremos apoyo nuevamente 
este año. Les pedimos que los estudiantes enfermos se queden en casa y nos 
notifiquen si alguien es su casa o cercano a su hijo(a) de positivo por Covid.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


