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BIENVENIDOS NUEVOS MONARQUÍES
Estamos orgullosos de BIENVENIDOS al siguiente nuevo personal de nuestra Comunidad de Maple: 

NOTICIAS DE COCINA MAPLE ¡Bienvenido de nuevo a un año divertido y emocionante!
RECORDATORIOS:
• El desayuno se sirve todos los días y comienza a las 7:30 a.m. ‘hasta la primera campana a las 7:50 
a.m. Si los autobuses llegan tarde, el desayuno aún se sirve para esos estudiantes.
• Nos encantaría que te unas a nosotros en cualquier momento. Los almuerzos para adultos cuestan 
$4.75 (en efectivo), que incluyen la entrada principal caliente y la barra de ensaladas.
• La leche se vende en el almuerzo por .50 ¢ y su estudiante necesita ver a la Srta. Stalker
• Las solicitudes para almuerzos gratuitos / reducidos vencen el 1 de octubre o se cobrará el precio 
completo a los que estén en el programa. La aplicación ahora está disponible en línea en PayPAMS.com.
• Si recibió una carta que dice que su hijo debe dinero, envíela en efectivo, cheques a nombre de 
Servicios de Nutrición o en línea en PayPAMS.com, por una pequeña tarifa de servicio.

¡HOLA FAMILIAS DE MAPLE!
¡Dar una buena acogida! Y a nuestras familias nuevas en Maple, ¡estamos encantados de que te unas a nosotros!

¿Estás listo para el mejor año escolar de tu vida? Esta es la misma pregunta que le 
presenté a nuestro personal cuando regresaron en agosto. Hemos tenido algunos 
buenos años en la Escuela Maple y cada año es una oportunidad para hacer que 
nuestra escuela sea aún mejor para nuestros estudiantes.
En colaboración con el trabajo que nuestro personal realiza a diario dentro de 
nuestro edificio, buscamos en nuestra comunidad para garantizar que nuestros 
estudiantes tengan un año exitoso. Ya estoy agradecido por su respuesta y partic-

ipación en las primeras solicitudes que hice con respecto a nuestras propuestas de cambio de límite y 
entrega por la mañana. Es inspirador ver sus esfuerzos y son un recordatorio de que nuestra comuni-
dad puede tener un impacto positivo cuando trabajamos juntos.
Mientras esperamos el año escolar, los animo a que se mantengan comprometidos y encuentren nuevas 
formas de involucrarse en lo que está sucediendo en Maple. Quizás encuentres tiempo para unirte a 
nosotros en una reunión de PTSA (segundo martes de cada mes) o para ser voluntario en el aula de 
tu hijo (¡no olvides los nuevos procedimientos de verificación de antecedentes!). ¿Quizás te unas a 
nosotros en eventos nocturnos y hagas nuevas conexiones con otras familias? O bien, es posible que se 
comprometa a comunicarse con el maestro de su hijo durante todo el año para mantenerse informa-
do sobre su progreso y sobre cómo apoyar su aprendizaje fuera de la escuela. ¡Las oportunidades son 
infinitas!
Para terminar, ¡le agradezco de antemano su colaboración! ¡Tus contribuciones garantizarán que este es 
el mejor año escolar en la vida de nuestros Maple Monarchs!
Elena Sanchez, Directora

UPCOMING EVENTS
• Every Wednesday: Early Release @1:10pm
• September 26-28: Camp Seymour, 
  4th & 5th graders
• October 9: School Picture Day
• October 9: PTSA Meeting @ 6:30pm, 
  Teacher’s Lounge
• October 12: Teacher Professional 
   Development Day, no school for students
• October 19-25: Book Fair, School Library
• October 25: Multi-Ethnic Potluck Dinner
• November 8: Trivia Night
• November 12: Veteran’s Day, no school
• November 13: PTSA Meeting @ 6:30pm, 
  Teacher’s Lounge

TRABAJAR COMO VOLUNTARIO 
Todo está ahora en línea: algo nuevo este año el 
distrito está implementando, no más copias en 
papel. Se requiere una nueva aplicación cada año, 
vaya a seattlepublicschools.volunteerlocal.com/
volunteer/. 
Tendrá que completar la solicitud de verificación 
de antecedentes (en línea) y una copia de la 
identificación (que puede cargar en su aplicación 
en línea).
La Sra. Robin Lee seguirá siendo la única en 
procesar verificaciones de antecedentes. Puede 
postularse como voluntario en cualquier mo-
mento durante el año escolar, pero las solicitudes 
de procesamiento demoran por lo menos dos 
semanas.
Si tiene alguna pregunta, comuníquese con la Sra. 
Robin Lee / Student & Family Advocate,
rolee@seattleschools.org o 206-252-8371.

OPORTUNIDADES PARA VOLUNTARIOS
Aquí hay una lista de los próximos eventos de 
Maple School que necesitan voluntarios:
Día de la foto - 9 de octubre 
Cena colectiva multiétnica - 25 de octubre
Feria del Libro - 19-26 de octubre
Para más detalles, visite el blog de Maple PTSA en
mapleptsa.com/volunteer o en signupgenius.com. 
Si está en SignUpGenius, ingrese la dirección de 
correo electrónico de nuestro coordinador de 
voluntarios, Summer Gallagher; summergal828@
gmail.com. Esto le permitirá buscar y buscar 
oportunidades actuales e inscribirse para ayudar.

Some of the new staff, 
From left to right: 
Megan Morey, Lauren Razrri, 
Ian Domingo, Maya Festinger, 
Mike Wolfson, Theresa Matthews, 
Mason Skeffington, Lian Hollaway, 
Claire DiJulio, Chris Veltri and 
Daniel Hoisington

BIBLIOTECA DE PROMOCIÓN
DE MAPLE  
Maple tiene una pequeña librería gratis ubicada 
en la entrada principal. Los estudiantes y padres 
están invitados a tomar un libro o dejar un libro.
¡Tenemos mucho para elegir!

• Kat Behrend, 1st Grade Support Teacher
• Claire DiJulio, 2nd/3rd Grade Support Teacher
• Ian Domingo, Special Education Instructional Asst.
• Maya Festinger, Marcia Ventura’s Intern
• Daniel Hoisington, 1st Grade Teacher
• Lian Hollaway, Special Education Instructional Asst. 
• Alice Lippitt, 3rd Grade Teacher

• Theresa Matthews, Special Education Teacher
• Megan Morey, Special Education Teacher
• Emily Nierman, Speech Language Pathologist 
• Lauren Razrri, Guest Art Teacher
• Mason Skeffington, Assistant Principal
• Chris Veltri, 4th Grade Teacher
• Michael Wolfson, PE Teacher



CAMP SEYMOUR 
Los estudiantes de cuarto y quinto grado subirán 
al autobús para ir a Camp Seymour la mañana del 
miércoles 26 de septiembre. Si tiene alguna pregun-
ta de último momento, envíe un correo electrónico 
a Marcia Ventura, mrventura@seattleschools.org.

DONORS CHOOSE
Los donantes eligen es una organización que se ded-
ica a financiar proyectos en el aula. Los siguientes 
maestros en Maple actualmente tienen proyectos 
enumerados.
Si desea donar a su proyecto, visite donorschoose.
org y escriba el nombre del maestro en la barra de 
búsqueda.
• Stephen Bucheit (Música)
Operación Ukulele! - Vence el 13 de Octubre
Mis estudiantes necesitan acceso a la clase
instrumentos que son educativos y divertidos. Al 
comenzar un programa de ukelele, los estudiantes 
serán capaz de participar en una experiencia en-
riquecedora que también accede a la música cultural.
• Alice Lippitt (D2) ¡No nos hagas sentar en el piso! 
- Vence el 18 de Octubre
Mis estudiantes merecen una alfombra nueva (¡y más 
grande!) por sus cuerpos en crecimiento.
• Bethany Poon (B1)
  1, 2, 3, 4, Materiales matemáticos para números,
  Contando, y más! - Caduca el 26 de Octubre
Este proyecto ayudará a financiar contadores, juegos y 
actividades del centro que los estudiantes usarán para 
practicar habilidades matemáticas tempranas de una 
manera atractiva y práctica.
• Andrew Allen (STEM)
¡Robótica en el aula! - Vence el 6 de Diciembre
Estamos tratando de agregar más robots y table-
tas a nuestro programa STEM para que nuestros 
estudiantes puedan hacer codificación, ingeniería y 
robótica.
• Erin Bell (K) Laminate and Learn: vence el 13 de 
Diciembre
Mis estudiantes necesitan un laminador y laminado
suministros me permitirán crear aprendizaje
materiales que se pueden usar y reutilizar.
• Sara Quan (SpEd) Cuerpos comprometidos, cere-
bros comprometidos: vence el 8 de enero
Este proyecto incluye asientos flexibles, una alfombra 
para nuestro espacio de lectura y materiales ELA 
para práctica de lectura y escritura.

Hay muchos proyectos de Maple en 
DonorsChoose.org. Escanee aquí para 
obtener más información y para donar o 
visite mapleptsa.com/mapledonorschoose.

GUARDIA CRUCE NECESARIA  
Escuelas públicas de Seattle
El Departamento de Trans-
porte está buscando un 
Guardia de Cruce Adulto 

para la intersección de 15th Ave S & S Shelton. 
A partir de $ 15 / hora, 2 horas / día, 10 horas 
/ semana. Calificaciones: diploma de escuela 
secundaria, GED o equivalente. Criminal Justice 
Fingerprint and Background Check. Al menos 
18 años de edad, maduro, atento y de mentalidad 
de seguridad. Si está interesado, comuníquese 
con Cheri Stafford al (206)252-0908 or 
cstafford@seattleschools.org.

THE SOURCE  
La oficina principal desea recordar a todas las familias que se conecten para verificar la información 
demográfica de su estudiante, la información de contacto de emergencia y otros datos. Tienes hasta el 
30 de septiembre para actualizar tu información. NOTA, esto está separado del trabajo en papel que 
trajo a casa, ese trabajo en papel se archivará en Maple.
Nuevo en The Source? La fuente proporciona acceso a la información del registro del estudiante, como 
asistencia, puntajes de evaluación, información de la biblioteca y ahora el formulario de verificación de 
datos del estudiante.
¿Cómo empiezo?
• Visite ps.seattleschools.org e inicie sesión.
• Seleccione el estudiante cuya información le gustaría verificar en la parte superior
• Seleccione el formulario de verificación de datos
• Aceptar los términos y condiciones
• Haz clic en “Comenzar formularios”

GRIPE GRATUITO 
¡Les ofreceremos vacunas GRA-
TUITAS GRATIS a los estudi-
antes durante el día escolar! Las 
autorizaciones / formularios de 
consentimiento se enviarán a casa 
la próxima semana. Visite Healthy 

Schools en healthyschoolsllc.com/flu-shots/ o
Emily Goff, enfermera escolar - 206-252-8317 /
ejgoff@seattleschools.org para más información.

Box Tops tendrá un gran impacto para nuestra escuela. Nuestro objetivo de recaudación de fondos 
para este año es $ 800, que irá directamente hacia suministros y actividades para Maple. ¡Cada uno vale 
10 ¢ para nuestra escuela! Solo busque las tapas rosadas de Box Tops en cientos de productos, cópielas 
y luego envíelas a la escuela. Sus Box Tops se pueden colocar en cajas de colección de aulas.
¡Nuestra unidad de recolección de otoño está en marcha ahora! Asegúrese de entregar sus Box Tops 
antes del 26 de octubre. Habrá otra colección en la primavera, así que sigue coleccionando durante 
todo el año.
Para obtener más información sobre Box Tops, incluida una lista de productos participantes, vaya a 
BTFE.com. Asegúrese de registrarse como miembro (¡es gratis!) Para que pueda consultar los detalles 
de las ganancias de nuestra escuela y obtener acceso a cupones y ofertas de bonificación. Además, 
no olvide descargar la aplicación Box Tops Bonus para obtener formas más rápidas y fáciles de ganar 
fondos.
Si tiene alguna pregunta, contácteme en maplePTSA@gmail.com. ¡Gracias por su apoyo!
Agnes Gómez / Box Tops for Education™ Coordinator
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POSICIONES DE LA TARJETA PTSA ABIERTA
Somos los padres / tutores y maestros que apoyan a los estudiantes de la Escuela Maple. Estamos a 
punto de construir una comunidad fuerte que trabaje en conjunto para nuestros estudiantes y nuestra 
escuela.
PTSA te necesita! ¿Le gustaría participar más en Maple Elementary? ¿Algo fuera del aula le atrae? Si 
le gustaría ayudarnos y participar, el PTSA tiene varios puestos actualmente abiertos
• Vicepresidente / Apoye al Presidente de PTSA y ayude con la toma de decisiones; Administrar las 
estrategias de comunicación del PTSA; Representar al PTSA en reuniones mensuales y eventos esco-
lares. Compromiso: 8-16 h / mes.
• Copresidente de escritura de subvenciones / trabajo con el actual presidente de subvenciones para 
encontrar fuentes creativas de financiación para la escuela primaria Maple que mejorará nuestra 
escuela, mejorará el aprendizaje de los alumnos y apoyará a los docentes; Investigue las subvenciones 
disponibles y facilite el proceso de solicitud de la subvención. Compromiso: 2-12 h / mes.
• Copresidente del Tesorero / Asistir al Tesorero con los deberes financieros del PTSA; recoger y 
depositar todos los fondos recaudados por el PTSA y dispersarlo de acuerdo con el presupuesto anual 
aprobado. Compromiso: 5-10 h / mes.
También hay otros puestos disponibles, si está interesado en ayudar o desea participar,
contacto Joy Raymond at mapleptsa@gmail.com.

El boletín se publica bimensualmente. Para obtener más noticias escolares actualizadas, visite nuestro sitio web: MaplePTSA.com

Las vacunas contra la gripe son fundamen-
tales para la atención preventiva:
• Protege contra cuatro cepas de gripe
• Reduce las hospitalizaciones relacionadas 
con la gripe Admisiones a la PICU
• Alivia los síntomas si un niño se enferma
• Reduce la muerte pediátrica relacionada 
con la gripe


