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QUERIDA FAMILIAS MAPLE,

PLANEAR ADELANTE

¡Feliz año nuevo! Espero que todos hayan tenido unas maravillosas vacaciones de invierno y hayan
podido disfrutar del tiempo con su familia y amigos. Me complace anunciar que la Sra. Jo Lute-Ervin
también continuará apoyando a nuestro personal, estudiantes y familias como Subdirector hasta que
la Sra. Sánchez regrese de su licencia. También quiero presentarle al Sr. Paul Chapelle, un P.E. retirado.
maestro, quien estará reemplazando al Sr. Stevenson hasta que regrese después de las vacaciones de
primavera. Siéntase libre de presentarse y darles la bienvenida a nuestro maravillosa comunidad.

• Cada Lunes:
Monarch Monday, usa tu equipo de Maple

Las Escuelas Públicas de Seattle y la Ciudad de Seattle han implementado un iniciativa para establecer el acceso equitativo a las artes
para cada estudiante en cada escuela. La Escuela Primaria Maple es
una de las 21 escuelas en la Región Sudeste que se encuentra en las
primeras etapas de la implantación. Un comité de maestros y padres
están desarrollando una visión y un plan de implementación para nuestra escuela. Esperamos seguir viendo más artes en el aula y en nuestros eventos comunitarios. Se comunicará más información a medida
que las cosas evolucionen y brindará una oportunidad para que los maestros y los padres compartan el
proceso. También visite creativeadvantageseattle.org para obtener más información y formas de participar.
Como siempre, si tiene alguna pregunta o inquietud, no dude en comunicarse.
Atentamente, Daisy Barragan / Directora interina

• Cada miércoles:
Salida temprano, la escuela termina a la 1:10 p.m.
• 31 de enero: día entre semestres, no hay escuela
• 8 de febrero: Noche afroamericana,
de 5:30 a 7:30 p.m.
• 13 de febrero: Reunión de PTSA a las 6:30 p.m.,
Sala de maestros
• 16 de febrero: Asamblea del Año Nuevo Lunar,
1:00 p.m.
• 19 de febrero: Día del Presidente, no hay escuela
• 20-23 de febrero: vacaciones a mitad de invierno,
no hay clases
• 9 de marzo: noche BINGO
• 13 de marzo: Reunión de PTSA a las 6:30 p.m.,
Sala de maestros

MAPLE ULTIMATE

¡Por primera vez, estamos comenzando un equipo definitivo (frisbee) en Maple!
El equipo está abierto a estudiantes de tercero a quinto. Las prácticas serán los
martes y jueves después de clases a partir del 27 de febrero. ¡El equipo tendrá
juegos contra otras escuelas primarias los sábados en Seattle y en los suburbios
circundantes! Ahi esta sin costo, pero las familias deben organizar su propio
transporte a los juegos. Si está interesado, devuelva el formulario de inscripción
antes del viernes, 19 de enero.
¿Preguntas? Envíe un correo electrónico o llame a la
Sra. Herman @ msherman@seattleschools.org o al (206) 252-8368.

NIÑAS EN LA MARCHA
A partir de esta primavera, Maple ofrecerá Girls on the Run para niñas
de 3 ° a 5 ° grado. Diseñado para permitir que cada niña reconozca
su fuerza interior, el programa de estudios Girls on the Run inspira a
las niñas a definir sus vidas en sus propios términos. Durante toda la
temporada, las niñas hacen nuevos amigos, desarrollan su confianza, inspiran un aprecio por la forma
física y la salud, y celebran todo eso los hace únicos. La práctica será los martes y jueves después de
la escuela de 2:30 a 4:00 p.m., Del 5 de marzo al 22 de mayo. ¡Los paquetes de información y registro
llegarán pronto a casa!
Si tiene alguna pregunta, comuníquese con la Sra. Cole (B3) accole@seattleschools.org.

RESERVA:
2º ARCE ANUAL
NOCHE DE BINGO!
• Viernes, 9 de marzo, 5:30 -7: 30 p.m.
• Boletos de preventa - $ 5 / persona
(orden antes del 2 de marzo)
Entradas en la puerta $10 por persona
• Venta de pasteles presentada por los
estudiantes de tercero y cuarto grado
Más detalles y formulario de pedido a seguir
en un folleto a través de Kid Mail.

BREAKFAST AT MAPLE
Breakfast is served daily and starts at 7:30 a.m. untill the first bell at 7:50 a.m.
and students are also allowed to bring and eat breakfast in their classrooms.
If busses run late, breakfast is still served to those students. In addition to the
primary daily entree mentioned on the menu, students may also select from a
variety of low sugar cereals, 100% whole wheat toast, fresh and canned fruits
or 100% fruit juice, and low-fat white milk. Breakfast is $2.00 or free for students who qualify for free/
reduced lunch.
Children who eat a healthy breakfast tend to show improved academic performance, longer attention
span, better attendance and decreased hyperactivity in school.
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BOX TOPS PRIMAVERA COLECCIÓN
Gracias a todos por su participación en Box Top de este año Colección
Drive. Cada Box Top recaudado vale .10 ¢ hacia fondos para Maple y
ganamos $ 664 durante nuestra colección de otoño. Los Box Tops para la
colección Spring deben entregarse el viernes, 23 de febrero para contar hacia fondos ganados para este año. Pero Box Tops todavía se recogerá hasta
mediados de mayo para contar para el concurso de aula. La clase que colecte más Box Tops se ganará
una fiesta de paletas y el maestro recibirá una tarjeta de regalo VISA.
Actualmente, estas son las tres aulas principales:
1.) B3 / Sra. Cole 2.) F1 / Sra. Jones 3.) C2 / Sra. Trudnowski
Recordatorio, los Box Tops deben enviarse a través de su caja de colección de la clase. Además, esté
atento a las divertidas hojas de colección (disponibles en la oficina).
Y no olvide inscribirse como miembro de Box Top (¡es gratis!) Y verifique las ganancias de nuestra
escuela, cupones de ahorro de dinero y oportunidades adicionales para que Maple gane más Box Tops,
vaya a BTFE.com. Además, no olvide descargar la aplicación Box Tops Bonus para obtener formas más
rápidas y fáciles de ganar fondos.
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FALL FUNDRAISING
FINANCIAMIENTO
DE FONDOS
¡ÉXITO!
Gracias a todos los Maple comunidad que participó en los eventos de recaudación de fondos
de otoño! Levantamos esto dinero a través de
nuestra Trivia Night y nuestra campaña Fall
Into Giving y con su ayuda, cumplimos nuestra
meta de recaudar $7500 para apoyar a nuestros
estudiantes y maestros. ¡Gracias por involucrarse
y marcar la diferencia con su regalo! Si desea dar
en cualquier momento, visite nuestra página web
en: mapleptsa.com/give.

¡Gracias por su apoyo! Coordinadora de Agnes Gómez / Box Tops for Education™ Coordinator

XS MAPLE GEAR

ACTUALIZACIÓN DEL ATRIO

Ahora hay sudaderas extra pequeñas
disponibles para la compra. $ 22. Los formularios de pedido están en la oficina, solo haga una
nota XS, o envíe un correo electrónico al PTSA
a mapleptsa@gmail.com.

Todo avanza con la ligera renovación del triste Atrio. Los dibujos iniciales han sido aprobados por
padres, maestros y personal de Maple. El siguiente paso será la aprobación final con la Administración
de Instalaciones Escolares. Dedos cruzados. Mientras tanto, estamos recolectando voluntarios capaces
de ayudar en esta renovación, ya que dependerá en gran medida de los voluntarios para mantener bajos
los costos. Necesitaremos varias personas con habilidades de carpintería y experiencia en la construcción, así como varios ayudantes que podrían ayudar con el ensamblaje manual en el sitio (solo se
necesita experiencia ligera para los ayudantes). También necesitaremos un par de personas a las que les
guste Coser (tratamientos de ventanas). La construcción probablemente sea a principios de la primavera, durante algunos fines de semana. Por favor envíe un correo electrónico a stephen@gradientinteriordesign.com, si estará dispuesto a ofrecerse como voluntario esta primavera para este proyecto.
Stephen Dooley / Padre Voluntario

CUMBRE DE DISEÑO DE JARDÍN Y APRENDIZAJE
Únete a nosotros para aprender más sobre un emocionante proyecto de aprendizaje al aire libre
en Maple llamado “Learning in Places” enfocado en grados K-3. Este proyecto se enfoca en conectar
a niños, familias y educadores para crear juntos una emocionante educación científica al aire libre usando nuestro jardín escolar. Esta reunión de aprendizaje y diseño de dos días es una oportunidad para
aprender más sobre esto proyecto. Juntos comenzaremos a diseñar y aprender que continuará durante
el año escolar y el verano. Si está interesado pero no puede asistir a este evento, infórmenos. Habrá
otras oportunidades para participar.
RSVP a Charlene Nolan, nolanc3@uw.edu o Michelle Salgado (se habla en español), 425.223.2736.
Únase a nosotros para hacer que los espacios al aire libre de su escuela sean espacios de aprendizaje
para todos los estudiantes.

OBTENGA Y MANTÉNGASE
CONECTADO
¿Quieres más información de
la escuela? Aquí hay algunas
opciones para que te mantengas
al día con lo que sucede
en Maple:
• Únase al PTSA de Maple Elementary
Grupo de Facebook y me gusta obtener
actualizaciones en su suministro de noticias
• Únase a la lista de correos electrónicos de Maple PTSA, correo electrónico mapleptsa@gmail.
com para ser agregado
También puede encontrar minutos y boletines
de reuniones anteriores junto con otra información visitando mapleptsa.com.
Trae cualquier pregunta, inquietud y conoce
otros padres en una de nuestras reuniones mensuales programadas el segundo martes de cada
mes durante el año escolar, 6: 30-8: 00pm en la
sala de profesores.

OPORTUNIDADES DE VOLUNTARIADO
Próximas oportunidades de voluntariado para eventos, ingrese a signupgenius.com para inscribirse o ver el contacto enlistado:
• Noche BINGO - 9 de marzo
• Proyecto Atrium - Primavera de 2018, contacte a Stephen Dooley, stephen@gradientinteriordesign.com
También se pueden encontrar eventos especiales y varias oportunidades de voluntariado en curso en signupgenius.com. En la página de inicio, haga clic en
la lupa en la esquina superior derecha de la página. Esto lo llevará a “Buscar un registro”, donde simplemente ingresará la dirección de correo electrónico del
Coordinador de Voluntarios para Maple PTSA, Summer Gallagher; summergal828@gmail.com. Esto le permitirá buscar oportunidades actuales e inscribirse
para ayudar.

