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Hola Familias de Maple! 
 
¡El otoño ya está en marcha y todos están trabajando duro en la Escuela Maple! Esperamos dar la bienvenida a las familias la próxima 
semana para las conferencias de padres y maestros.Este es un momento para que los maestros compartan lo que su hijo está 
aprendiendo y cómo están progresando este año escolar. 
 
Una parte igualmente importante a la conferencia es la familia que comparte acerca de su hijo y hace preguntas. Tómese un tiempo 
antes de su conferencia para preparar algunas preguntas sobre la experiencia escolar de su hijo este año. Pueden pasar rápido 20 
minutos y es importante que además de los maestros, su voz también se escuche. Mientras trabajamos en asociación, una pregunta que 
debe de pensar es: "¿Cómo puedo apoyar a mi hijo/a en casa?" Apoyando que los estudiantes hacen conexiones con el aprendizaje 
entre el hogar y la escuela tiene un impacto poderoso. 
 
Cuando terminen las conferencias, espero que disfruten de las vacaciones de Día de Acción de Gracias con su familia. La comunidad de Maple (estudiantes, 
maestros y familias) se encuentran entre lo que agradezco este año. Gracias a todos los que contribuyen y apoyan el trabajo que nuestros maestros está haciendo 
al servicio de nuestros estudiantes. Estoy agradecido y orgulloso de ser su Director. 
Elena Sánchez, Directora 
 
PRÓXIMOS EVENTOS 
• 21 de diciembre: 1-hr. salida temprana a las 1: 25pm 
• Del 24 de diciembre al 4 de enero: vacaciones de invierno, no hay clases 
• 8 de enero: Reunión de la PTSA a las 6:30 pm, en la sala de maestros 
• 21 de enero: Día de Martin Luther King Jr., No hay clases 
• 25 de enero: Noche de Bingo Familiar, Gimnasio Escolar 
 
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. Bell (K) Laminate and Learn / Termina 13 de diciembre 
  "Mis alumnos necesitan un laminador y los materiales de laminación me permitirán crear materiales de aprendizaje que se pueden usar y reutilizar". 
• Sra. Henderson (3º a 5º) Escritores listos para compartir su historia / Termina el 6 de enero 
  "Mis estudiantes necesitan materiales de escritura básicos para ayudarlos a tener éxito tanto dentro como fuera del aula". 
• Sra. Quan (SpEd) Engaged Bodies, Engaged Brains / Termina el 8 de enero 
  "Este proyecto incluye asientos flexibles, una alfombra para nuestro espacio de lectura y materiales de ELA para práctica adicional de lectura y escritura". 
• La Sra. Behrend (1º) Herramientas de aprendizaje de lectura y matemáticas / Termina el 21 de febrero 
  "¡Ayúdeme a dar a mis alumnos actividades atractivas de matemáticas y lectura para apoyar su aprendizaje, como las letras magnéticas que les permitirán a 
los alumnos formar palabras, separarlos y volver a formarlos! 
Hay muchos proyectos de Maple en DonorsChoose.org. Escanee aquí para obtener más información y para donar o visite mapleptsa.com/mapledonorschoose. 

 
 
OBJETOS PERDIDOS Y ENCONTRADOS 
Lost and Found está explotando con chaquetas/abrigos, cajas de almuerzo y botellas de agua. El clima se está haciendo más frío y hay muchas chaquetas / 
abrigos que desean mantener a sus dueños caliente. Por favor, informe a sus estudiantes para que busquen los objetos perdidos y encontrados y se lleven a casa 
lo que es suyo. Los padres / familias tendrán la oportunidad de revisar los objetos perdidos y encontrados cuando dejen / recojan a sus hijos antes / después 
de la escuela. 
Sra. Robin Lee / Maestra de Estudiantes y Familias 
 
NOTICIAS DE LA COCINA MAPLE 
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Maple Kitchen tiene una posición de 2 horas con un salario de $ 16.15 por hora de 10:00 a 12:00, algunas veces un poco más tarde. Posiciones secundarias 
($ 15.93 / hr) también están disponibles. Nos divertimos y realmente llegas a conocer a los niños. Además, estás en el mismo horario como su estudiante. 
Pase por la cocina alguna mañana para más detalles o 
llame a la Sra. Stalker al 206 252 8321. 
Sra. Stalker / Gerente de Cocina 
 
Solicitud de la enfermera 
Todavía hay una necesidad para pantalones con cinturones elásticos en la Oficina de Enfermeras para nuestras Monarchs más pequeñas, tallas XS-S o 4-6. 
Por favor, deje cualquier donación en la oficina principal o directamente a la enfermera Emily. 
 
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! 
 
BOX TOPS PARA LA EDUCACIÓN 
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 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 ™ 
 
POSICIONES ABIERTOS DE LA PTSA  
Somos los padres / tutores y maestros que apoyan a los estudiantes de Maple School. Se trata de construir una comunidad fuerte que trabaje junto por 
nuestros estudiantes y nuestra escuela. 
PTSA te necesita! ¿Te gustaría participar más en Maple School? ¿Tiene interés en algo fuera del aula? Si le gustaría ayudarnos y participar, el PTSA tiene 
varios puestos disponibles actualmente: Vicepresidente, copresidente de Treasurer. 
• Vicepresidente / Apoya al presidente de PTSA y asiste con la toma de decisiones; Gestionar las estrategias de comunicación del PTSA; Representar a la 
PTSA en reuniones mensuales y eventos escolares. Compromiso: 8-16 hrs / mes. 
• Copresidente del Tesorero / Asiste al Tesorero con los deberes financieros de PTSA; recoja y deposite todos los fondos recaudados por el PTSA y disperselos 
de acuerdo con el presupuesto anual aprobado. Compromiso: 5-10 hrs / mes. 
También hay otros puestos disponibles, si tiene interés en ayudar o quiere participar, comuníquese con Joy Raymond en mapleptsa@gmail.com. 
 
TRABAJAR COMO VOLUNTARIO 
Todo está ahora en línea, algo nuevo este año que el distrito está implementando. Se requiere una nueva aplicación cada año, vaya a 
seattlepublicschools.volunteerlocal.com/volunteer/. 
Deberá completar la solicitud de verificación de antecedentes (en línea) y adjuntar una copia de su identificación (que puede cargar en su solicitud en línea). La 
Sra. Robin Lee seguirá siendo la que procesará las verificaciones de antecedentes. Puede solicitar ser voluntario en cualquier momento durante el año escolar, 
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pero el procesamiento de las solicitudes toma por lo menos dos semanas. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con Ms. Robin Lee / Student & Family 
Advocate,  
rolee@seattleschools.org o 206-252-8371. 
 
 
 
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. 
 
¡ES LA TEMPORADA DE DAR! 
Esta es una manera en que puede hacer una gran diferencia en la escuela y mostrar su apoyo a maestros y estudiantes. Maple Elementary está iniciando su 
campaña anual de recaudación de fondos. Estamos recaudando dinero para salones de clase, excursiones y recursos estudiantiles. 
Cuándo: Hasta el 21 de diciembre. 
Dónde: Busque una carta de donación en el correo infantil y un correo electrónico de la PTSA 
Por qué: Impulsar las actividades y recursos escolares. 
Cómo: Donar a Maple en efectivo. 
cheque o PayPal (a través de MaplePTSA.com) 
Por favor, considere hacer una donación cuando vea la carta que llega a casa con su estudiante. Ayúdenos a cumplir nuestro objetivo de recaudar $ 7500. ¡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 

 

 
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 


