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BIENVENIDOS NUEVOS 
MONARQUIOS
Estamos orgullosos de BIENVENIDOS al 
siguiente personal nuevo a nuestra Comunidad 
Maple. Recuerde extender una bienvenida cálida 
cuando los encuentre en la escuela.

Abby Lin - Asistente de Instrucción
Barnabas Lo - Asistente de Instrucción
Beatrice Leonard - Asistente de Instrucción
Benjamin Umhoefer - Educación Especial
Bethany Poon - 1er grado
Brittney Jones - 5to grado
Caitlin Curry - 1er grado
Erin Bell - Maestro de Apoyo Primario
Gerald Barbon - Asistente de Instrucción
Ilan Speizer - Patólogo de Habla y Lenguaje
Molly Sinnott - Asistente de Instrucción
Sara Quan - Educación Especial

NOTICIAS DE MAPLE KITCHEN
Bienvenido de nuevo a artículos nuevos y emocionantes este año 
para el desayuno y el almuerzo. Mi nombre es Cathy Stalker, y yo soy 

la dama del almuerzo de su hijo. He estado en Maple durante 19 años y amo mi trabajo de alimentar a 
sus hijos y conocerlos. Mi asistente es Pam Chan, que habla chino con fluidez y tiene un hijo en Maple. 
Venga y conozca al personal de la cocina.
El desayuno se sirve a diario y comienza a las 7:30 a.m. ‘hasta la primera campana a las 7:50 am Si 
los autobuses se ejecutan tarde, el desayuno sigue siendo servido a los estudiantes. Los horarios de 
almuerzo varían según el grado, pero empezamos a las 10:40 con el primer almuerzo. Venga a unirse 
a su estudiante para el almuerzo, nos encantaría tener que unirse a nosotros en cualquier momento. 
Almuerzos para adultos son de $ 4.75 (en efectivo), que incluye el entrante caliente, así como la barra 
de ensaladas.
Las solicitudes de almuerzos gratis / reducidos se deben pagar hasta el 5 de octubre o los que se en-
cuentren en el programa se cobrarán el precio completo. Si ha recibido una carta de mi parte indican-
do que su hijo debe dinero, por favor envíela por dinero en efectivo, cheques hechos a Servicios de 
Nutrición o por Paypams que cobran una pequeña tarifa de servicio.

HOLA FAMILIAS DE MAPLE!
Estamos a un buen comienzo para el año escolar 2017-2018! Los estudiantes y el personal están inmersos 
en la enseñanza y el aprendizaje y disfrutan de construir comunidades de aula positivas en todo nuestro 
edificio. ¡Espero que sus hijos compartan historias diarias de las grandes cosas que suceden en Maple 
School!
Cuando volvemos cada año escolar, nos enfocamos en construir expectativas y reforzar el Camino de 
Arce. Este año, estamos promoviendo con todos los estudiantes que siguiendo la Maple Way significa ser 
amable, seguro y responsable. Nuestro área de enfoque este mes ha sido receso en el patio de recreo. A los 
estudiantes se les ha enseñado lo que es ser amable, seguro y responsable como en nuestro patio de arce y 
nuestro personal de guardia está reforzando sus comportamientos positivos cada día. Hasta el momento, 
hemos recibido informes de incidentes de comportamiento cero en el patio de recreo de este año escolar. 
Camino a ir monarcas de arce!

A medida que continuamos trabajando en ser amables, seguros y responsables 
en los terrenos de nuestra escuela, les pido a nuestras familias de Maple que 
sigan el Camino de Arce en la comunidad mayor. He oído informes desalen-
tadores sobre nuestra seguridad en el tránsito antes y después de la escuela. 
Por favor recuerde que trae a sus hijos a la escuela que hay 533 estudiantes que 
viajan ay desde Maple todos los días. Para asegurar que lo hagan con seguri-

dad, ¡todos estamos juntos! Sea amable: use palabras e interacciones reflexivas al compartir los caminos 
entre sí. Be Safe-Slow Down, recuerde tanto a los peatones como a los vehículos en las calles que rodean 
nuestra escuela. Sea Responsable-Asegúrese de que usted está saliendo de su casa en el tiempo suficiente 
para llevar a sus hijos a la escuela a las 7:55 am sin tener que apresurarse, y seguir las reglas de la carretera. 
Como escuela, seguiremos analizando cómo podemos facilitar los procedimientos de retirada y recol-
ección para minimizar el estrés y aumentar la seguridad. Estén atentos a los cambios y, mientras tanto, 
gracias por su apoyo.
Ms. Sanchez, Principal

PLANEAR ADELANTE
• Cada Lunes:
  Monarch Lunes, usa    
  tu equipo de arce
• Cada Miércoles:
  Salida temprana 
  a las 1: 10pm
• 10 de Octubre:
  Día de la foto escolar
• 10 de Octubre:
  Reunión del PTSA @ 6:30 pm, 
  alón del Maestro
• 13 de Octubre:
  Día de Desarrollo Profesional de Maestros,
  no hay escuela para los estudiantes
• 19 de Octubre:
  Cena multi-étnica de Potluck
• 8 de Noviembre: Noche de Trivia
• 10 de Noviembre: 
  Día del Veterano, sin escuela
• 14 de Noviembre:
  Reunión del PTSA @ 6:30 pm, 
  Salón del Maestro

VOLUNTARIADO  Todos los voluntarios que trabajan en las aulas o en Maple tienen 
      contacto directo con los niños necesitan completar lo siguiente:
• Paquete de Solicitud de Voluntario (complete una vez al año)
• Vea la Prevención de Mala Conducta Sexual de Adultos - curso en línea
  Siga las instrucciones para imprimir el certificado (complete sólo una vez).
  Si ha visto el video antes, por favor haga una nota en la página 4
  en el Volunteer Application Packet
• Presentar una copia de la identificación (licencia de conducir, 
  identificación estatal o pasaporte) para verificación de antecedentes
• Revisar el Manual del Voluntario del Distrito

Contacto Ms Robin Lee, abogado del estudiante y de la familia, rolee@seattleschools.org 
o 206-252-8319 para copias impresas de los formularios anteriores.
Para más detalles, visite el blog Maple PTSA en mapleptsa.com/volunteer.
Próximas oportunidades para voluntarios de eventos especiales:
Día de la imagen - 10 de Octubre  Cena multi-étnica Potluck - 19 de Octubre
Noche de Trivia - 8 de Noviembre

Left to right: Molly Sinnott, Benjamin Umhoefer, Abby Lin, 
Barnabas Lo, Ilan Speizer, Caitlin Curry, Bethany Poon



Reserva de la noche de TRIVIA la fecha
¡1ra noche anual de las trivialidades del arce!
Marque su calendario (y obtenga una niñera) para 
que pueda unirse a nosotros mientras construimos 
nuestra comunidad Maple
¡y pasar un buen rato!

? ? ? ? ? ? ? ?
QUÉ: Evento social para los padres, tutores
               y el personal de la comunidad Maple
CUÁNDO: Miércoles, 8 de noviembre, 7-9pm
DÓNDE: Adventure Hub & Winery
                  2969 4th Ave S, Seattle 98134
OMS: Para adultos mayores de 21 años
COMO: Compre boletos a través del enlace en
            MaplePTSA.com (sugerido $ 25
            donación, incluye la admisión, 2 bebidas
            y aperitivos ligeros)
• Todos los ingresos benefician a la PTSA Maple
  patrocinio para excursiones
• La anfitriona Trivia será Sra. Sánchez
  (a menos que el bebé haga una aparición primero!)
PREGUNTAS: ¿Tiene preguntas o quiere ayudar 
con este evento? Póngase en contacto con 
Jenn Gosma en jennifer.gosma@gmail.com.

MIEMBROS DE LA JUNTA PTSA
¡Estamos muy contentos de anunciar que todos 
nuestros papeles de la PTSA están llenos este 
año! ¡Esperamos un año emocionante en Maple!

Joy Raymond – Presidente
Gitane Versakos – Vicepresidente
Elena Sanchez – Directora de la Escuela
Daisy Barragan – Subdirectora de Escuela
Nikkie Beall –Secretario
Jen Seminara – Tesorero
Jenn Gosma – Presidente de recaudación de fondos
Erica DeMeerLeer – Coordinadora de Socios
Summer Gallagher – Coordinador de Voluntarios
Gina Englund – Medios Web y Sociales
Agnes Gómez – Boletín

Siéntase libre de contactarnos para más infor-
mación en mapleptsa@gmail.com.

BOX TOPS para la educación

Este año estamos relanzando nuestros esfuerzos para recoger BOX TOPS. Clipping Box Tops es una 
manera fácil de ayudar a ganar dinero para Maple School. ¡Cada uno vale 10 ¢ para nuestra escuela! 
Basta con buscar los Pink Box Tops en cientos de productos. Todo lo que tienes que hacer es cortarlos 
y enviarlos a la escuela. Los Box Tops se pueden colocar en la caja de colección de la clase o adjuntar a 
una Hoja de Colección. Las hojas de recolección adicionales están disponibles en la oficina principal o 
en el sitio web de BoxTop, pero no son necesarias, solo es una actividad divertida para hacer durante la 
recolección.
Cada Box Top tendrá un enorme impacto para nuestra escuela. Nuestra meta de recaudación de 
fondos para este año es de $ 1000, que se destinará directamente a suministros y actividades para la 
Escuela Maple.
La primera campaña de recolección para este año se realizará el 21 de octubre. Pero tendremos otra 
colección en la primavera, así que continúa recolectando todo el año.
Para obtener más información sobre Box Tops, incluyendo una lista de productos participantes, visite 
BTFE.com. Asegúrese de inscribirse como miembro (¡es gratis!) Para que pueda consultar los detalles 
de ingresos de nuestra escuela y obtener acceso a cupones y ofertas de bonos. También no se olvide de 
descargar la aplicación Box Tops Bonus para obtener formas más rápidas y sencillas de ganar fondos.
Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto conmigo en maplePTSA@gmail.com. Estoy 
aquí para ayudar a que el programa Box Tops for Education de nuestra escuela sea un gran éxito este 
año.
¡Gracias por tu ayuda!
Agnes Gómez / Box Tops for Education™ Coordinator
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MAPLE GEAR
Recuerde llevar su equipo en Maple Lunes 
Ropa está disponible para la compra y todos los 
ingresos benefician a la PTSA.
Camisetas
Juvenil $10 
Adulto $12
Sudaderas
Pull-over 
& Zipper 
Jóvenes $22 
Adulto $25
Los formula-
rios de pedido 
también están 
disponibles en la oficina principal o póngase 
en contacto con maplePTSA@gmail.com para 
obtener más información y comprar.

LISTA DE LIBROS DE OTOÑO traído a usted por Lillian Welch
Soy el comprador de libros para niños y adolescentes y especialista en 
Island Books en Mercer Island. Mi hija acaba de comenzar el jardín de 
infancia en Maple. Me encanta hablar de libros y emparejar a un lector con 
la historia correcta. Si tiene preguntas, no dude en enviarme un correo 
electrónico - welchlillian@gmail.com.

GRADOS K-2
• Heartwood Hotel by Kallie Georg - Un capítulo dulce y suspense (¡qué combinación inusual!) libro sobre 
  un ratón encontrando su lugar en el mundo. También es una fantástica lectura en voz alta. Me encantó.
• I’m Just No Good at Rhyming by Chris Harris- ésta es una poesía maravillosa, tonta, absurda-llenada
  colección que me recuerda de dónde termina la acera de la mejor manera posible.
•  Zoe and Sassafras by Asia Citro - Animales mágicos, ciencia, secretos y misterios - ¿qué más podría
  que desea de un libro de principios del capítulo? También funciona bien como una lectura en voz alta. 
  Esta es una gran nueva serie con amplio atractivo.
• Arthur and the Golden Rope by Joe Todd-Stanton - Arthur es un héroe improbable elegido para salvar 
  su ciudad en este libro de imágenes basado en el mito nórdico. Me encantan las ilustraciones y no me 
  importaba leer cien veces. Hay un final emocionante, también!
• The Bad Guys by Aaron Blabey - Libro 4 está fuera ahora! Si no has probado este libro de capítulos 
  ilustrado acerca de un grupo de villanos tratando de mejorar sus maneras, empezar ahora. Es muy 
  divertido.
GRADOS 3-5
Edades 8+
• The Explorer by Katherine Rundell - Simplemente lo llaman una aventura como Hatchet, pero ambientado  
  en el Amazonas y tantos niños querrán leerlo - emocionante, suspense, y bien escrito. Es un ganador.
• Wishtree by Katherine Applegate - Nuevo del autor de The One and Only Ivan! Esta historia es narrado  
  por un roble que vive fuera de una escuela primaria. Una novela única y oportuna.
• Who Killed Darius Drake? by Rodman Philbrick - ¡Nunca hay suficientes buenos misterios! Dos niños se 
  asocian para seguir pistas y resolver el misterio de las joyas robadas y el asesinato.
Edades 9+
• The Wonderling by Mira Bartók - Un huérfano, personaje de zorro llamado Number Thirteen es la estrella
  de esta rica, mágica, muy ilustrada novela de fantasía. Una historia de encontrarse que haría una
  gran lectura en voz alta.
Edades 10+
• Patina by Jason Reynolds - El poder de la chica y superando a los demonios personales en el segundo 
  libro de Reynold serie de la pista. Él es uno de los mejores escritores de grado medio (y adolescentes) 
  ahora mismo. No lo extrañe.




