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FELIZ NOVIEMBRE, MAPLE FAMILIES!

¡Es una época maravillosa del año en la Escuela Maple! Se han enseñado rutinas, se han construido
comunidades en el aula y ¡la enseñanza y el aprendizaje están en marcha! Espero que su hijo vuelva a
casa todos los días con algo para compartir de su clase. En solo un par de semanas, participará en una
Conferencia de Padres / Maestros con el maestro (s) de su hijo. Esta es una gran oportunidad para que
aprenda más sobre lo que está sucediendo en la clase de su hijo y también le pregunte cómo progresa
su hijo. Es una buena idea pensar con anticipación acerca de las preguntas que tiene para nuestro personal. Es nuestra esperanza que esta vez no solo la pasemos escuchando, sino que es una conversación
entre usted y nuestro personal. ¡Nadie conoce a su hijo mejor que usted! Tiene mucho que compartir
para ayudarnos a trabajar con su hijo y satisfacer sus necesidades.
Notarás en este número del Boletín de PTSA que la campaña Fall Into Giving de PTSA comenzará
este mes. ¡Gracias de antemano por sus generosas donaciones! Estos dólares ayudan a apoyar muchas
grandes oportunidades y proyectos para nuestros estudiantes que nuestro presupuesto escolar no siempre puede pagar. Una de esas oportunidades es nuestro viaje de 4to / 5to grado a Camp Seymour cada
otoño. Esta es una experiencia memorable para nuestros estudiantes y no sería posible sin la financiación de nuestro PTSA. Si necesitas más inspiración, esto es lo que un niño de 5to grado dijo sobre por
qué le gustaba el campamento: “Debido a que tienen comida súper buena, querrás comer su comida
para siempre, es muy buena. Ellos tienen actividades divertidas. Y conoces gente nueva que nunca has
conocido antes y tal vez haces nuevos amigos ... Estoy algo molesto porque este es el último año que
voy a acampar “.
Para terminar, como muchos de ustedes saben, estoy esperando un bebé en un par de semanas. Estaré
lejos de Maple hasta finales de febrero. La Sra. Barragán, nuestra Subdirectora, asumirá el rol de Directora y tendremos un par de Administradoras de SPS jubiladas que se unirán a nuestro personal para
apoyar a nuestros alumnos. Mientras disfruto el tiempo con la nueva incorporación a mi familia, estaré
pensando con cariño en nuestros estudiantes y espero con interés escuchar los grandes avances que
lograrán en los próximos meses.
¡Gracias por su continuo apoyo a nuestros estudiantes, personal y escuela! Elena Sanchez / Directora

FALL INTO GIVING!

¿Quiere involucrarse con Maple PTSA y no está
seguro de cómo? Aquí hay una manera en que
puedes hacer un gran diferencia en la escuela y
mostrar su apoyo a los maestros y estudiantes. La
escuela primaria Maple es iniciando su primera
campaña anual de recaudación de fondos. Estamos recaudando dinero para las aulas, el campo
viajes y recursos estudiantiles.
Cuándo: el mes de noviembre
Dónde: busque una carta de donación en correspondencia de niños y un correo electrónico de
la PTSA
Por qué: impulsar las actividades y los recursos
escolares
Cómo: Done a Maple con efectivo, cheque
o PayPal
Considere hacer una donación cuando vea la
carta que llega a casa con su
estudiante. Ayúdenos a cumplir nuestra meta
de recaudar $ 5000. ¡El dinero que das hace una
gran diferencia!
¿Quiere saber más?
Correo electrónico: Joy Raymond joynjay333@
yahoo.com o Jenn Gosma jennifer.gosma@
gmail.com

QUÉ: evento social para los padres, tutores
y el personal de la comunidad de Maple
CUÁNDO: Miércoles, 8 de noviembre, 7-9 p.m.
DÓNDE: Adventure Hub & Winery
2969 4th Ave S, Seattle 98134
QUIÉN: Para adultos mayores de 21 años
CÓMO: Compre boletos a través del enlace en
MaplePTSA.com ($ 25 sugeridos donación,
incluye admisión, 2 bebidas y refrigerios ligeros)
• Todas las ganancias benefician a Maple PTSA
patrocinio para excursiones
• Trivia anfitriona será la Sra. Sánchez
(¡a menos que el bebé aparezca primero!)
PREGUNTAS: ¿Tiene alguna pregunta o quiere
ayudar con este evento? Contacta a Jenn Gosma
en jennifer.gosma@gmail.com.
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PLANEAR ADELANTE

• Cada lunes: Monarch Monday,
usa tu equipo de arce
• 6 al 16 de noviembre: Troops Collection Drive
• 8 de noviembre: Trivia Night
• 10 de noviembre: Día de los Veteranos,
no hay escuela
• 14 de noviembre: Reunión de PTSA
a las 6:30 p. M., Sala de maestros
• 16 de noviembre: Día de toma de fotografías
• 20-22 de noviembre: conferencias de padres y
maestros no hay escuela para estudiantes
• 12 de diciembre: Reunión de PTSA
a las 6:30 p. M., Sala de maestros
• 15 de diciembre: 1 hora de salida temprano
• 18 de diciembre - 1 de enero:
Vacaciones de invierno, no hay clases

CONSIDERE UNIRSE F.E.A.T.
El Family Engagement Action Team (FEAT)
está diseñado para aumentar el rendimiento
estudiantil y aumentar las formas de involucrar
a TODAS las familias. Para lograr nuestra meta,
el equipo planificará eventos familiares significativos a lo largo del año escolar. El equipo FEAT
está compuesto por familias, maestros, personal
de apoyo, directores y miembros de la comunidad.
La participación en el FEAT le da a la familia
miembros una oportunidad de desarrollar habilidades de liderazgo. Pedimos un compromiso
de un año y asistir a las reuniones después de
la escuela. Si está interesado en unirse a FEAT,
póngase en contacto con Sra. Barragan en dabarragan@seattleschools.org o 206.252.8316.
Daisy Barragan / Asistente principal

PERDIDO Y ENCONTRADO

Lost and Found estalló !!! Hay tantos abrigos /
chaquetas a la espera de ser reclamados por sus
dueños. Están empezando a apestar. Haga que
sus alumnos miren y tomen artículos para el
hogar que les pertenecen. Existen también elementos que quedan de Camp Seymour que tiene
no ha sido reclamado Todos los artículos no
reclamados desaparecerán después de la escuela
el viernes 17 de noviembre.
Robin Lee
Abogado del estudiante y de la familia
Over for more...
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TROPICAS COLECCIÓN DRIVE
Cada año, F3 ejecuta un paquete de paquetes de
cuidado para las tropas, que generalmente presta
servicio en Afganistán. Hay 11,000 soldados
sirviendo allí. Comenzaremos este proyecto
justo antes del Día de los Veteranos visitando
cada clase en Maple para hablar sobre los tipos
de golosinas que enviaremos: restos de dulces de
Halloween, carne seca, artículos de tocador (para
hombres y mujeres), calentadores de manos,
revistas y libros de bolsillo en nuevas o como
nueva condición. También nos encanta enviar
cartas también.
Vamos a recoger artículos de noviembre
13-16 de clases en Maple. En la mañana del 17
de noviembre, empacaremos todos nuestros
artículos. Este paquete de paquete de cuidado
sirve como un recordatorio cada año de que
todavía somos un país en guerra. Este proyecto
comenzó en Maple durante el aumento de tropas
en Iraq en 2007.
Mis estudiantes harán carteles y llegarán a las
aulas a principios de noviembre para hablar
sobre el proyecto. Ellos vendrán las mañanas del
13 al 16 de noviembre para recoger artículos de
cada salón de clases.
Necesitamos voluntarios para ayudar! Si puede
echar una mano el viernes 17 por la mañana
para ayudar con la grabación de cajas y / o llevarlas a la oficina de correos de Georgetown, por
favor hágamelo saber. Si tiene preguntas sobre el
proyecto, ¡por favor pregunte!
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BOX TOPS FALL COLLECTION

Gracias a todos por su apoyo y participación durante nuestra campaña de
recolección de Fall Box Top. ¡Todos ayudaron a recaudar un poco más de
$ 600 para Maple School! Eso nos lleva a más de la mitad de nuestra meta
de $ 1000 para este año, así que mantén el recorte para comenzar a ganar
para nuestra próxima campaña de recolección en marzo.
Durante nuestro Spring Drive, la clase que colecte más Box Tops ganará
un premio y su maestro recibirá un beneficio especial también. Estén atentos para más detalles.
Recordatorio, los Box Tops deben enviarse a través de su caja de colección de la clase y se recogerán
mensualmente. Además, esté atento a las divertidas hojas de colección (disponibles en la oficina).
Y no olvide inscribirse como miembro de Box Top (¡es gratis!) Para que pueda consultar las ganancias
de nuestra escuela, cupones para ahorrar dinero y ofertas de bonificación, vaya a BTFE.com. Además,
no olvide descargar la aplicación Box Tops Bonus para obtener formas más rápidas y fáciles de ganar
fondos.
¡Gracias por su apoyo!
Coordinadora de Agnes Gómez / Box Tops for Education™ Coordinator

VACUNAS DE LA GRIPE

¡Únase a nosotros y ayúdenos a mantener nuestras escuelas, familias y
comunidades saludables y libres de gripe esta temporada!
Contacte a su proveedor para disponibilidad. Algunas farmacias le darán
vacunas contra la gripe a cualquier persona mayor de 7 años.
Muchas personas creen que la influenza estacional (“la gripe”) es muy parecida a un resfriado común y que no se puede prevenir. Pero, la influenza es
una enfermedad seria y potencialmente peligrosa. Cada año los estudiantes
pierden aproximadamente 38 millones de días escolares debido a la gripe y cada año los padres pierden
más de 10 millones de días laborales cuidando a sus hijos enfermos.
Según los CDC (Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades), la mejor forma de protegerlo a usted y su familia de la influenza es recibir una “vacuna contra la gripe” todos los años. El CDC
recomienda que TODOS, mayores de seis meses de edad, se vacunen contra la gripe.
Emily Goff, BSN, RN / enfermera de la escuela

¡Aclamaciones!
Marcia Ventura / Maestra de quinto grado

OPORTUNIDADES DE VOLUNTARIADO

Próximas oportunidades de voluntariado para eventos, ingrese a signupgenius.com para inscribirse o ver el contacto enlistado:
Revisión de visión y audición - 2, 3, 6, 16, 17 de noviembre, 1 de diciembre

JARDIN DE APRENDIZAJE
Durante el verano, UW recibió una subvención
de $ 3M para avanzar en el aprendizaje de huertos en las escuelas y seleccionó a Maple para ser
una de sus escuelas objetivo para el programa.
Este otoño han estado haciendo muchos desarrollos curriculares y, con suerte, podrán lanzar
un par de unidades para la primavera. Quieren
involucrar a tantos maestros y padres como sea
posible. UW organizó cumbres de diseño donde
todas las partes se unieron para ayudar a diseñar
el plan de estudios. Pagarán subsidios para maestros de K-3 si estás dispuesto a participar. Sería
grandioso contar con una buena participación
de Maple para poder impulsar el diseño de este
programa para satisfacer las necesidades de
nuestros estudiantes. Avíseme si desea participar
o si tiene alguna pregunta.
Para obtener más información sobre el programa,
mira este artículo:
https://education.uw.edu/news/learning-gardens-aim-grow-student-engagement-science
¡Gracias!
Andy Allen / maestro de jardín

Trivia Night - 8 de noviembre
Día de retomar imagen - 16 de noviembre
Pack de recolección de tropas hasta el 17 de noviembre
Marcia Ventura, mrventura@seattleschools.org
No se olvide de revisar también el “Compartimiento de Voluntarios” en la oficina principal para varias
necesidades de la clase. O discuta las oportunidades de clase directamente con el maestro de su hijo.
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.

CONECTARSE

¿Quieres más información de la escuela? Aquí hay algunas opciones para mantenerse al día con lo que
está sucediendo en Maple:
• Únase a la lista de correos electrónicos de Maple PTSA, envíe un correo electrónico a mapleptsa@
gmail.com y solicite agregarse
• Haz “Me gusta” en Facebook, PTSA de la Escuela Primaria Maple, y obtén actualizaciones en tu suministro de noticias
Encuentre minutos y boletines de reuniones anteriores junto con otra información visitando mapleptsa.com.
Haga preguntas, inquietudes y conozca a otros padres en una de nuestras reuniones mensuales
programadas el segundo martes de cada mes durante el año escolar, de 6:30 a 8:00 pm en el Salón de
Maestros.

