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Hola familias,  
Estamos muy contentos de tener a todos aquí y aprender juntos. Es muy 
emocionante tener 12 salones llenos de estudiantes. Hemos estado ocupados 
aquí en PoP. Los Estudiantes han estado trayendo sus carteles de todo sobre mí y 
aprendiendo sobre sus 5 sentidos. Hemos comenzado a aprender sobre las letras 
L, F, E y H. También hemos comenzado a aprender acerca de los apoyos sociales y 
emocionales de nuestra amiga Dina, Wally y Molly en la escuela de Dinosaurios. 
Estamos trabajando duro y es muy emocionante ver a todos haciendo nuevos 
amigos. Comuníquese con la maestra de su hijo(a) o con la oficina si tiene 
preguntas. La oficina está abierta de 8am a 4pm.  

 
Fechas Importantes 
 
1 de Octubre – No hay clases 
para preescolar- solamente 
guarderia 
 
15 de Octubre–Día de 
Colaboración-No hay clases para 
Preescolar- Solamente guardería 
 
16 de Octubre – Día de 
intercambio para maestros-No 
hay clases  
 
29 de Octubre 29 – Halloween 
Celebración en salones de clases 



 

Información Importante 
 

Horario de Llegada y Salida: 
Los estudiantes de día completo empiezan a las 8:25 am y la salida es a las 3:30 
pm. Los estudiantes de medio día en la mañana empiezan a las 8:25 y la salida es 
a las 11:15 am. Los estudiantes de medio día en la tarde empiezan a las 12:40 y la 
salida es a las 3:30pm. Por favor llegue a tiempo para recoger a los estudiantes ya 
que no hay quien supervise a los estudiantes cuando los padres llegan tarde. Por 
favor comuníquense con la oficina si va a llegar más de 5 minutos tarde a recoger 
a los estudiantes. Si necesita cuidado antes y después de la escuela, está 
disponible por un costo adicional.  
 
Las Pautas y Seguridad de Covid  
A partir del 1 de septiembre de 2021, el departamento de salud de Tri-County ha 
emitido un mandato de cubrebocas para los estudiantes de 2 años o más en las 
escuelas y entornos de cuidado infantil, independientemente del estado de 
vacunación. Asegúrese de que sus estudiantes vengan a la escuela con un 
cubrebocas todos los días. Continuaremos trabajando con ellos si tienen 
dificultades para usarlos. Las Escuelas Públicas de Mapleton tienen algunos 
cubrebocas disponibles para ayudar a apoyar a las familias, pero también les 
pedimos que nos apoyen con esto. Comuníquese con el Sr. Fiore con cualquier 
pregunta. Se requiere que todos los estudiantes usen cubrebocas cuando viajen 
en los autobuses de Mapleton. Continuaremos lavándonos las manos, usando los 
purificadores de aire, diligencia en la limpieza del edificio y el equipo. Sabemos 
que las cosas están cambiando, por lo que continuaremos actualizando a las 
familias sobre cualquier cambio a medida que ocurran. Nuestra Asociación con las 
familias nos ayudó a mantenernos exitosos el año pasado y necesitamos apoyo 
nuevamente este año. Les pedimos a los estudiantes enfermos que se queden en 
casa y nos notifiquen si alguien en su casa o cercano a su hijo(a) da positivo por 
Covid.  
 
 



Dejar y Recoger en la Escuela: 
Los estudiantes que toman el autobús serán acompañados hacia y desde la 
parada del autobús entre Achieve y PoP. Los estudiantes son trasladados de mano 
a mano y caminan hacia y desde el edificio con un maestro de la escuela. Los 
padres pueden estacionarse en los dos lotes ubicados en el lado este del edificio. 
También hay un estacionamiento en la calle Moon Court con estacionamiento 
adicional cuando ambos lotes están llenos. Por favor, no se estacione en la zona 
de no estacionamiento que está directamente enfrente del edificio. También le 
pedimos que no se estacione en doble línea en el lote directamente enfrente del 
edificio. El siguiente mapa muestra todos los estacionamientos que se encuentran 
en PoP. Planee estacionarse en uno de nuestros lotes designados o en la calle si 
puede encontrar un lugar disponible allí.  
 

  
 
Entrada y Llegada de Estudiantes: 
Continuaremos siguiendo las pautas de seguridad de Covid para los visitantes, lo 
que significa que, en este momento, no se permitirán visitantes en el edificio. Los 
estudiantes se alinearán con sus padres en las respectivas entradas. Entrada 
anaranjada para Ms. Courtney, Ms. Amanda, Ms. Celeste y Ms. Victoria. Entrada 
verde para Ms. Susie, Ms. Rosaura y guardería para niños pequeños. Entrada 



morada para Ms. Tanya, Ms. Gena y Ms Tanya. Entrada amarilla para Ms. Ashley. 
Recoger y Dejar después del horario de inicio o durante el día, por favor vayan a la 
oficina principal para firmar la salida de su hijo(a).  
 
Comité Asesor Y de Responsabilidad del Distrito: 
Queremos oír de usted, estamos buscando un padre/madre para que forme parte 
de nuestro Comité Asesor de Responsabilidad del Distrito. Estas reuniones son el 
tercer martes de cada mes. Nuestra primera reunión será el 21 de septiembre. La 
primera reunión será en Microsoft Teams, los miembros de DAAC hablaran acerca 
del formato de reunión para el resto del año. Si está interesado(a) en ser parte, 
por favor comuníquese con el Sr. Fiore al 303-853-1571 o fiorer@mapleton.us 
para incluirlo(a) en la lista del distrito.  
 
Comunicación con los Padres Class DOJO: 
Les pedimos que descarguen Class DOJO para obtener lo último y lo mejor de los 
maestros de clase. https://www.classdojo.com/ 
Esto ayudara con la comunicación cuando haya una inquietud, un día de nevado, 
una reunión en el salón de clases o simplemente saber cómo va todo en el salón 
de clases. Cada clase que tenga 100% de participación de los padres recibirán un 
regalo especial del Sr. Fiore una vez que recibamos 100% de participación. Las 
maestras les mandaran un código para acceder a sus estudiantes. Comuníquense 
si tienen preguntas.  
 
Gracias por su continuo apoyo mientras comenzamos otro año escolar. Estamos 
muy contentos de tener a todos de regreso en persona y aprendiendo. Si necesita 
algo o tiene alguna pregunta, no dude en comunicarse.  
 
Muchas gracias por todo lo que hacen por sus hijos y nuestros estudiantes.  
 
Sr. Fiore 


