
 

5 de agosto del 2020 

Estimadas familias de Global, 

Bienvenido de nuevo Pumas! ¡Esperamos que este verano les haya dado la oportunidad de divertirse, relajarse y que estén 

listos para continuar aprendiendo! La Sra. Dragoo continuará como Directora de la Academia de Liderazgo Global y 

contará con el apoyo del Subdirector Sr. LeNoble. También nuevo al equipo global, nos complace dar la bienvenida al Sr. 

Barrios, que apoyará a los estudiantes en múltiples capacidades, y al Sr. Germanoski que enseñará ciencias. 

Estamos muy contentos de que usted y su hijo hayan decidido continuar su viaje educativo con nosotros. Entendemos que 

estamos en tiempos de incertidumbre y queremos que sepa que estamos trabajando diligentemente para crear un 

ambiente escolar que sea acogedor. Nuestra prioridad es promover interacciones saludables y seguras. A continuación, se 

presentan algunas de las cosas que estamos haciendo para garantizar que su hijo participe en un entorno de aprendizaje 

saludable y seguro: 

• Los estudiantes se organizan en grupos de menos de 60 estudiantes que trabajan con 3-4 adultos.  

• Los estudiantes estarán profundamente inmersos en 2 clases cada ocho semanas. 

• Los horarios de los estudiantes rotarán cada ocho semanas, pero los estudiantes permanecerán con su "familia" 

asignada. 

• Se requerirán máscaras en el edificio de la escuela y en el exterior cuando no sea posible el distanciamiento social. 

• Se han agregado purificadores de aire a todas las aulas y espacios compartidos. 

• Se han agregado filtros mejorados al sistema HVAC en el edificio. 

• Se han abierto amortiguadores en el techo para garantizar que el aire exterior fluya a través  del edificio. 

• Se han agregado estaciones de desinfección de manos a cada aula y espacio compartido. 

• Se proporcionarán máscaras para todo el personal y los estudiantes (si es necesario). 

• Los protectores faciales y las barreras de plexiglás están disponibles para el personal y se utilizarán en áreas de 

alto tráfico. 

• Se han colocado kits de desinfección en todas las aulas y espacios compartidos. 

• Se han establecido patrones de tráfico para evitar que el flujo de estudiantes se mezcle. 

• Se han publicado carteles en todo el edificio para ayudar a todos a comprender lo que se necesita para mantener 

saludables a nuestras familias en el hogar y la escuela. 

• Los estudiantes de los grados 11 y 12 permanecerán en el campus a la hora de la comida para minimizar la mezcla 

entre adultos fuera de una cohorte (sabemos que este es un fastidio, pero no es para siempre, es solo por ahora). 

• Para mantener la salud de los estudiantes y el personal, los miembros de la comunidad y la familia no estarán 

permitidos en el edificio en este momento (sabemos que esto es un fastidio, pero no es para siempre, es solo por 

ahora). 

Puede encontrar más información sobre nuestra apertura segura y otra información en el Documento de reinicio de 

Mapleton disponible en el sitio web de Mapleton. (https://www.mapleton.us/Page/5416 ) 

 

¡Estamos orgullosos de decir que hemos recibido nuestra autorización MYP (Programa de los Años Intermedios) y ahora 

somos oficialmente una escuela autorizada de Bachillerato Internacional! El duro trabajo de nuestros maestros y 

estudiantes para hacer esto posible es un punto de orgullo para la comunidad global. Continuaremos creciendo como un 

programa de Bachillerato Internacional al investigar el programa IB de Career Pathway (CP) que apoyará el crecimiento y 

el aprendizaje de los estudiantes en los grados once y doce. 

https://www.mapleton.us/Page/5416


Juntos nos esforzaremos por mantener una cultura escolar positiva y mantener altas expectativas académicas para su 

hijo. Consideramos que usted es una parte integral de este éxito y esperamos trabajar con ustedes. Nuestra herramienta 

principal para comunicarnos con las familias es el sitio web de nuestra escuela, por lo que debe consultarlo con frecuencia 

para obtener actualizaciones e información. 

Enlace al sitio web de la Academia de Liderazgo Global: https://www.mapleton.us/Page/23. 

Algunas notas importantes: 

• Ya no hay una formal de “registro” ya que el proceso de actualización de la información familiar se ha vuelto 

digital. Puede completar el registro anual en cualquier momento iniciando el portal de padres en Infinite Campus. 

Si necesita ayuda con el registro anual, el personal de la oficina estará disponible para ayudarlo en cualquier 

momento entre las 9 am y 3 pm por teléfono a partir del 1 de agosto (303-853-1930). Si completó la actualización 

anual en la primavera, no necesita volver a hacerlo. El enlace para completar la actualización anual es 

https://www.mapleton.us/Domain/1103. 

• Este año, el Manual para Padres / Estudiantes estará disponible en línea. Simplemente vaya al sitio web de GLA 

para acceder a información sobre las expectativas escolares.  Se han realizado algunos cambios en nuestras 

políticas y procedimientos basados en los requisitos de salud y seguridad que estamos siguiendo para minimizar la 

propagación de Covid-19. 

• Esperamos que pueda acompañarnos en nuestra Noche Virtual de Regreso a la Escuela a las 6pm el 24 de agosto. 

Mire el sitio web de la escuela para ver un enlace a este evento virtual. Este es un buen momento para conocer al 

personal global y escuchar más acerca de cómo estamos planeando seguir las normas de salud y seguridad para 

detener la propagación de Covid-19. 

• No todos los estudiantes volverán a la escuela al mismo tiempo. Estamos comenzando a ayudar a los estudiantes 

y al personal a comprometerse y adaptarse de manera segura a nuestras nuevas estructuras. 

• Los estudiantes en los grados 11 y 12 comenzarán de nuevo el jueves 27 de agosto. 

• Los estudiantes en los grados 9 y 10 comenzarán de nuevo el viernes 28 de agosto. 

 

• Como el año pasado, la escuela comienza a las 8:05 am y termina a las 3:20 pm. La supervisión comienza a las 7:30 

a.m. 

• La política del código de vestimenta escolar se ha incluido aquí para su referencia. Enlace por codigo de vestimenta  

• Útiles escolares: Este año Mapleton está comprando todos los útiles escolares básicos que los estudiantes puedan 

necesitar. El único suministro que deberá proporcionar a su estudiante es una mochila. 

 

Estamos encantados de que usted y su estudiante sean miembros de la familia Global. ¡Estamos orgullosos de ser su socio 

en educación y esperamos tener un gran año escolar! Nos vemos pronto! 

 Sinceramente, 

El personal de la Academia de Liderazgo Global 
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