
Declaración principal:	
	
Estimadas familias de Maple:	
 	
¿A quién pertenece la escuela Maple? Una de mis primeras impresiones sobre Maple llegó durante mi primera 
visita la primavera pasada. Ese mismo día, alguien me preguntó: "Bueno, ¿qué te pareció?"	
Traté de decir lo que estaba teniendo problemas para nombrar. Le dije: "Es difícil de explicar, pero una de mis 
mayores impresiones es que la escuela pertenece a los niños".	
Este otoño, el ambiente de aprendizaje de Maple continúa enviando mensajes a nuestra comunidad sobre 
quién y qué es lo que importa. Estoy orgullosa de caminar por nuestros pasillos y aulas y ver el trabajo de los 
estudiantes, el arte de los estudiantes, las imágenes de los estudiantes y el reconocimiento de los estudiantes. 
Desde el arte del oso pardo de nuestros niños de Kindergarten, hasta las colchas de los alumnos de 5° grado, 
el mensaje es claro, ¡que Maple pertenece a nuestros hijos!	
 	
Sigo disfrutando pasar tiempo en nuestras aulas. ¡Para el fin de octubre, tendré la oportunidad de pasar un 
tiempo en cada salón K-5! Si me han invitado leer un libro, unirme a una reunión de clase o cantar una 
canción, estoy entusiasmado de construir relaciones y conexiones positivas con nuestra comunidad de 
aprendizaje de Maple.	
Christy Bowman-White, directora	
	
 SALIDA DE MAÑANA (Ver el mapa abajo)	
Los padres / tutores que dejan a los estudiantes en la mañana pueden hacerlo en dos áreas:	
Lugar de entrega 1: Entra al estacionamiento de Maplewood Park de la entrada norte (cerca de S Angeline 
St) y conduzca hacia abajo (sur) para dejar a los estudiantes cerca de la entrada sur (S Ferdinand St)	
Lugar de entrega 2: desde 12th Ave S, gire hacia S Shelton St, luego gire a la izquierda hacia Corson Ave S. 
Por favor, deje a los estudiantes en el lugar designado en el lado oeste de la calle (cerca del frente del 
edificio). Después del descenso, continúe por Corson Ave S y gire a la izquierda en S Hudson St.	
Invitamos a las familias a estacionarse en Maplewood Park o en el vecindario circundante y caminar con sus 
hijos al edificio de la escuela.	
Tenga en cuenta:	
• Durante los horarios de recogida / entrega, Corson Ave S es unidireccional, viajando hacia el sur	
• El tráfico está bloqueado desde S Ferdidnand St y S Shelton St	
• Tenga cuidado con los peatones.	
• Tenga cuidado con los guardias de cruce	
	
PROGRAMA DE FRUTAS Y VERDURAS FRESCAS	
Estamos animados a anunciar que Maple está comenzando una nueva y saludable	
programa este año: ¡El Programa de Frutas y Verduras Frescas (FFVP)! ¡La Oficina de Sostenibilidad y Medio 
Ambiente de Seattle, en asociación con el Departamento de Servicios de Nutrición de las Escuelas Públicas 
de Seattle, proporcionará una merienda de frutas ó verduras frescas a cada estudiante todos los días! Desde 
ciruelas hasta rábanos y jícama, a diario los estudiantes:	
• Reciba una merienda saludable gratis	
• Pruebe nuevos alimentos	
• Aprende sobre nutrición	
Los estudios demuestran que los estudiantes que no tienen hambre pueden concentrarse en lo que deberían 
en la escuela: ¡Aprender! Nunca es demasiado temprano para aprender hábitos alimenticios saludables y 
aventureros. No hay ningún costo para las familias ó nuestra escuela para participar en este programa. Esta 
es una oportunidad y los estudiantes que no desean comer la merienda diaria no tienen que hacerlo.	
Si tiene alguna pregunta adicional sobre el programa,	
envíe un correo electrónico a Mason Skeffington meskeffington@seattleschools.org	
Mason Skeffington / Subdirector	
	
Recaudación de fondos de otoño	
¡Nuestro objetivo es recaudar $ 7500! ¡Tu donación importa!	
Pedimos a todas las familias a hacer una donación de cualquier cantidad. Al hacerlo, ayuda a fortalecer 
nuestra comunidad escolar y enriquece la experiencia escolar de cada niño. Cada dólar que se entrega va 



directamente a programas que apoyan a más de 500 estudiantes, maestros y personal de la Primaria Maple. 
Por favor envíe sus donaciones antes del 21 de noviembre.	
Sin dinero donado generosamente por USTED, muchas de las actividades y programas en nuestra escuela no 
existirían.	
¡Cada dólar hace la diferencia!	
Para donar: Busque el formulario y el sobre de donación a través de Kid Mail ó Done en línea en 
mapleptsa.com.	
Preguntas? Por favor contáctenos directamente en mapleptsa@gmail.com	
¡Gracias por su apoyo!	
Atentamente, Joy Raymond, Presidente de PTSA y Jenn Gosma, Recaudación de fondos	
	
PRÓXIMOS EVENTOS	
• Todos los miércoles: Salida temprana a la 1:10 p.m.	
• 11 de noviembre: Día de los Veteranos, no hay clases	
• 12 de noviembre: Reunión de PTSA a las 6:30 pm,	
  Sala de maestros	
• 25-27 de noviembre: días de conferencia,	
no hay escuela para estudiantes	
• 28-29 de noviembre: Vacaciones de Día de Acción de Gracias,	
no hay clases	
• 10 de diciembre: Reunión de PTSA a las 6:30 pm,	
  Sala de maestros	
• 20 de diciembre: salida temprana de 1 hora	
• 23 de diciembre-3 de enero: Vacaciones de invierno, no hay clases 
 


