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FELIZ AÑO NUEVO, FAMILIAS DE MAPLE!

¡2019 ha tenido un buen comienzo en la Escuela de Maple! ¡Es un momento emocionante en el año
escolar porque los estudiantes realmente están empezando a despegar y mostrar su crecimiento y hay
muchas celebraciones en nuestras aulas! Espero que sus hijos traigan historias de su éxito a casa para
compartir con ustedes. ¡Me sorprende tan rápido termina el primer mes del año nuevo!
La primera semana de febrero es Black Lives Matter at School week en las Escuelas Públicas de Seattle y en los distritos escolares de todo el país. Los estudiantes de todo el Distrito
aprenderán y discutirán sobre racismo, injusticia, justicia social y equidad. La presentación
de temas de justicia racial en el aula no solo afirma la identidad de nuestros estudiantes,
sino que fomenta un compromiso crítico con nuestra comunidad local y global.
Nuestras familias también son una parte importante de estas conversaciones. Mientras que los educadores en SPS abogan por el plan de estudios de Estudios Étnicos para todos los estudiantes, el cambio
no se llevará a cabo con solo una semana de lecciones en la escuela. De manera continua, por favor,
apoye a los estudiantes mientras procesan los problemas que pueden generar sentimientos fuertes para
ellos y tenga conversaciones auténticas con ellos para que sepan que todos somos responsables para
hacer que nuestra sociedad sea justa y equitativa.
Para terminar, les agradezco su continua colaboración y les deseo lo mejor en el nuevo año.
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EVENTOS FUTUROS:
• 12 de febrero: Reunión de la PTSA
a las 6:30 pm / Sala de maestros
• 18 de febrero: Día del Presidente /
No hay escuela
• 19-22 de febrero: vacaciones de medio
invierno No hay clases
• 7 de marzo: Maple Grows Community
Meeting 6:00-8:00pm
• 12 de marzo: Reunión de la PTSA
a las 6:30 pm / Sala de maestros
• 14 de marzo: Noche de Lectura Familiar

Elena Sanchez, Directora

DESAYUNO EN MAPLE
Recordatorio de que el desayuno se sirve todos los días desde las 7:30 hasta la
primera campana a las 7:50 a.m. Espero que esto sea de alguna ayuda para los
padres que necesitan salir un poco temprano para ir a trabajar con el viaducto
que ahora está cerrado. Junto con el plato principal diario que se menciona en
el menú, los estudiantes también pueden elegir entre una variedad de cereales
bajos en azúcar, 100% tostadas de trigo integral, frutas frescas y enlatadas o jugo 100% de fruta y
leche blanca baja en grasa. El desayuno cuesta $ 2.00 o gratis para los estudiantes que califican para el
almuerzo gratuito o reducido.
Los niños que comen un desayuno saludable muestran un mejor rendimiento académico, una mayor
capacidad de atención, una mejor asistencia y una disminución de la hiperactividad en la escuela.

NOCHES DE LECTURA FAMILIAR
El jueves 17 de enero tuvimos una gran participación de familias que asistieron
a nuestra primera Noche de Lectura Familiar de 2019. El tema de la noche fue
“Contar sus historias familiares”. Los padres aprendieron cómo contar historias
familiares afecta la lectura y el desarrollo emocional de los estudiantes. Los
padres que asistieron acordaron comenzar a contar historias familiares a sus
hijos y llevar un registro de las historias que cuentan durante las próximas ocho
semanas. Cuando nos reunamos nuevamente el 14 de marzo para nuestra segunda Noche Familiar,
escucharemos lo bien que lo hicieron, y algunos padres voluntarios compartirán sus historias entre
ellos en sus grupos de idiomas. En nuestra tercera Noche Familiar en mayo, será el turno de los estudiantes para contar sus historias familiares uno a otro. ¡Es divertido y fascinante escuchar historias
y no es demasiado tarde para participar! Comuníquese con Julie Savas para obtener más información:
jmsavas@seattleschools.org.

LAS CHICAS EN LA CARRERA
¡Girls on the Run
comienza el 5 de marzo
y se extiende hasta el 21
de mayo! Las prácticas
serán los martes y jueves de 2: 30-4: 00 en B4.
GOTR está lleno de lecciones interactivas para
aumentar la confianza en sí mismo y ayudar a las
niñas a sentirse bien con su misma, y divertidos
juegos y actividades de correr. Está abierto a todas las niñas de 3er a 5to grado. Aplique en www.
GOTRPUGETSOUND.org antes del 8 de febrero.
Preguntas? Pregúntele a la Sra. Cole (B3) accole@
seattleschools.org.

LOS DONANTES ELIGEN

Los donantes eligen es una organización que se dedica a financiar
proyectos en el aula.
Los siguientes maestros de Maple
tienen proyectos listados ahora.
Si desea donar para su proyecto,
visite donorschoose.org y escriba el nombre del
profesor en la barra de búsqueda.
• Sra. LaBlond (K) - Cuando aprender se siente
como jugar ... ¡Hurra! / Vence el 20 de marzo.
“Ayúdeme a darles a mis estudiantes herramientas
de matemáticas atractivas, libros que despiertan sus intereses y materiales para el juego libre
creativo”.
Scan here to learn more and to
donate or visit mapleptsa.com/mapledonorschoose.
Over for more...
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BOX TOPS DE PRIMAVERA
Gracias a todos ustedes para su apoyo continuo con nuestro programa de
Box Tops.
Acabamos de terminar nuestra Colección del otoño y recogimos más que
$300 de Box Tops, ¡Felicidades Monarchs!
Las Hojas de Recoger están disponibles en la oficina principal o visite www.boxtops4education.com/
about/collection-sheets para otras opciones divertidas. Toma en cuenta de que no es necesario llenar
las hojas cuando las entregue. Además, tenga en cuenta las fechas de expiración de las Box Tops, ya que
no pueden enviarse si están expiradas.
Las Box Tops deben de ser entregadas en la caja de colección de su aula antes de que el viernes, 22 de
febrero y se recogerán mensualmente. Cada Box Top recogida también se contará para el concurso de
aula y hay premio para las 3 aulas principales.
¡Gracias para su apoyo, Sigue recortando! Si tiene alguna pregunta, contácteme en maplePTSA@gmail.
com.
Agnes Gómez / Coordinadora de Box Tops for Education ™

VAMOS A MANTENERNOS UNOS A OTROS SALUDABLES

¡Feliz año nuevo! Espero que todos hayan tenido un descanso relajante y reparador.
Sé que las bacterias, virus y gérmenes no se tomaron un descanso. Aquí hay algunas
razones para mantener a su estudiante en casa:
Fiebre de 100 grados o más. El estudiante debe estar sin fiebre por 24 horas antes de
regresar a la escuela. Esto es SIN medicación para reducir la fiebre.
Tos persistente: los estudiantes deben poder cubrirse la tos para estar en la escuela.
Si la tos o el resfrío persisten durante más de 2 semanas, los estudiantes deben ser atendidos por un
proveedor de atención médica.
Diarrea y / o vómitos: los estudiantes deben quedarse en casa 24 horas después de la última instancia.
Mantener a los estudiantes enfermos en casa, fomentar el lavado de manos frecuente, descansar y
cubrir la tos protege a TODOS, incluso a aquellos con sistemas inmunológicos frágiles. ¡Recuerde
lavarse las manos y que no es demasiado tarde para vacunarse contra la gripe! Comuníquese con su
proveedor de atención médica o con la farmacia local para obtener una. La mayoría son gratuitos y / o
cubiertos por el seguro.

BIBLIOTECA DE PRESTAR DE MAPLE

Maple tiene una pequeña biblioteca gratuita en la entrada principal. Los estudiantes y los padres están invitados a tomar un libro o dejar un libro. Tenemos
mucho de elegir!
Si tiene libros que le gustaría donar, lleva los libros a la clase de segundo grado de
la Sra. Trudnowski en el Pod C-2 o la oficina de la Sra. Savas ubicada en la parte
posterior del Pod B-1.
Los libros con poco uso para los grados preK-6 son bienvenidos: libros de cartón, libros ilustrados,
libros de capítulos para niños, etc. Cuando las canastas de “Little Free Library” comiencen a tener
pocos libros, se les van a llenar con los libros donados. . Muchas gracias por sus donaciones de libros!
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MANTÉNGASE CONECTADO
¿Quieres más información de la escuela? Aquí
hay algunas opciones para que se mantenga
conectado con lo que está sucediendo en Maple:
• Únase a la página de Facebook de Maple
Friends and Family y reciba noticias en su suministro de noticias
• Únase a la lista de correo electrónico PTSA de
Maple, envíe un correo electrónico a mapleptsa@
gmail.com
• Para las familias de K-1, solicite unirse a su
grupo de Facebook de su clase.
También puede encontrar notas de reuniones y
otra información por visitar mapleptsa.com
Traiga cualquier pregunta ó inquietud y conozca
a otros padres en una de nuestras
reunions mensuales, el segundo
martes de cada mes de 6:30 a 8:00
pm en la sala de maestros.
Scan here for
Facebook Page

Preguntas, comentarios o ideas para el boletín
de correo electrónico: mapleptsa@gmail.com
El boletín se publica bimensualmente.
Para obtener más noticias actualizadas de la
escuela, visite nuestro sitio web:
MaplePTSA.com

LA PRIMARIA MAPLE CRECE
Los espacios al aire libre en la Maple School brindan un importante ambiente de aprendizaje para los
niños y son un servicio para todo el vecindario, creando oportunidades para jugar, hacer picnic, disfrutar de la naturaleza y unirse como una comunidad. Con fondos del Departamento de Vecindarios
de Seattle y un equipo de diseñadores, estamos creando un plan para los espacios verdes y recreativos
de la escuela, con el objetivo de hacer que la experiencia al aire libre en la escuela sea más inclusiva y
ingeniosa para todos.
Queremos escuchar de ti. ¡Únase a nosotros en Maple Elementary para aprender más sobre el proyecto y compartir sus ideas en una o todas nuestras reuniones comunitarias!
• 7 de marzo y 2 de abril / 6-8pm en Maple School
• Se proveerán bocadillos y cuido de niños.

• Español, 中文, Somali, Tiếng Việt t y asistencia en inglés disponible.
Ideas, preguntas y comentarios: maplegrows98108@gmail.com

