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NOTICIAS DE LA COCINA 
¡Bienvenidos!
Recuerde que si su (s) estudiante (s) estaban 
en comidas gratis / reducidas en el último año 
escolar, una nueva solicitud debe completarse y 
devolverse antes del 4 de octubre de 2019. Aquel-
los que no devuelvan los formularios tienen que 
pagar empezando el 7 de octubre de 2019. El 
desayuno cuesta $2.00 
el almuerzo cuesta $3.00.
Sra. Stalker / Manager de la cocinaer

ESTIMADAS FAMILIAS DE MAPLE,
¡Bienvenido a nuestro próspero año escolar 2019-2020! Me ha animado ver a 
nuestros estudiantes en sus aulas trabajando, durante el recreo jugando, y como 
un grupo durante el almuerzo y nuestra Asamblea de Bienvenida. Me han 
impactado los ejemplos de nuestros estudiantes que demuestran consideración 
e inclusión de otros. Un día durante el almuerzo, uno de nuestros estudiantes 
se presentó a mí, junto con los nombres de cada estudiante sentado en la mesa!
Durante nuestra primera semana completa de clases, visité los salones de 
Kindergarten para presentarme y leer una historia. Disfruté tanto mi tiempo 
en los salónes, que estoy planeando un tiempo para hacer conexiones positivas 

con cada nivel de grado. Hasta ahora, he tenido la oportunidad de compartir excelentes libros con Kin-
dergarten y primer grado, y me inscribí para ser un lector invitado en segundo grado la próxima semana. 
También estoy emocionado de unirme a nuestros alumnos de 4º y 5º grado durante parte de su viaje en 
Camp Seymour.
El lunes 7 de octubre, me gustaría invitarlos a unirse a mí para una charla de café en la biblioteca después 
de la entrega y la promesa de Maple, hasta las 8:45 am. ¡Este será un tiempo informal para que las familias 
conozcan el equipo principal y otras familias mientras toman café y pasteles! Espero verte allí.
Christy Bowman-White, Principal

PRÓXIMOS EVENTOS
• Todos los miércoles: Salida temprana a la 
1:10 p.m.
• 7 de octubre: Principal Coffee Chat, 8:05 am, 
Biblioteca de la escuela
• 8 de octubre: reunión de PTSA a las 6:30 
pm, Sala de maestros
• 10 de octubre: Noche de trivia y subasta 
silenciosa @ 6:00 pm, Los Establos en 
Georgetown
• 11 de octubre: profesorado profesional
Día de desarrollo, no hay escuela para 
estudiantes
• 17 de octubre: Día de fotografía escolar
• 21-25 de octubre: Feria del libro, 
Biblioteca escolar
• 24 de octubre: cena multiétnica de comida 
compartida
• 11 de noviembre: Día de los Veteranos, n
o hay clases
• 12 de noviembre: Reunión de PTSA a las 
6:30 pm, Sala de maestros

VOLUNTARIOS  ¡Bienvenidos al año escolar 2019-2020!
Estoy emocionada de ver a las familias como voluntarias en la escuela y / o acompañando en excur-
siones.
Un gran cambio que el distrito hizo a las verificaciones de antecedentes es que ahora son válido para 
dos (2) años.
Si fue procesado y aprobado por la Sra. Robin Lee el año pasado 2018-2019, está aprobado para ser 
voluntario y / o acompañante para este año escolar 2019-2020. Deberá completar la solicitud de verifi-
cación de antecedentes en línea nuevamente para 2020-2021.
Si es procesado y aprobado por la Sra. Robin Lee este año escolar 2019-2020, será aprobado para el 
próximo año escolar 2020-2021. Deberá completar la solicitud de verificación de antecedentes en línea 
nuevamente para 2021-2022.
Aquí está el sitio web directo a la solicitud de verificación de antecedentes en línea 
https://tinyurl.com/y2rpefuk
Tenga una foto de su identificación lista para cargar en su formulario de solicitud
Complete el video y cargue su certificado en el formulario de solicitud que se le enviará por correo elec-
trónico. Solo necesita completar el video de entrenamiento una vez.
Favor de esperar un mínimo de 2 semanas para completar su solicitud. El procesamiento de la verifi-
cación de antecedentes es gratuito, a menos que sea un nuevo residente al estado de Washington.
Preguntas? Comuníquese con la Sra. Robin Lee al 206-252-8371 ó rolee@seattleschools.org.
Robin Lee / Defensor de Estudiantes y Familias

LOS DONANTES ELIGEN
Los donantes eligen es una organización que se dedica a financiar proyectos de aulas. Los siguientes mae-
stros en Maple actualmente tienen proyectos listados.
Si desea donar a su proyecto, visite donorschoose.org y escriba el nombre de la maestra en la barra de 
búsqueda.
• Sra. Poon / Maestra de Kindergarten
Juego con propósito para un aprendizaje poderoso en el kindergarten – Expira el 13 de diciembre
“Ayúdame a darles a mis alumnos Magna-Tiles, bloques magnéticos y vías del tren para construir y jugar 
mientras practican habilidades sociales, emocionales y de aprendizaje temprano.” 
• Sra. Behrend / Grados 3-5 Especialista de Lectura
Herramientas y actividades de Lecturas – Expira el 6 de enero
“¡Ayúdame a darles a mis alumnos herramientas de alfabetización como la construcción de vocabular-
io, juegos de lectura y sillas cómodas para leer! ¡Estos paquetes de actividades de lectura ayudarán a los 
estudiantes a practicar habilidades básicas de alfabetización de una manera práctica y atractiva!”
• Sra. Ryan / Grados PreK-2nd
¡Sentirse acogedor y listo con todas mis herramientas y estados de ánimo! – Expira el 5 de enero
““¡Ayúdame a darles a mis alumnos un área cálida de aprendizaje! Mis alumnos necesitan una alfombra 
pequeña, una silla para refrescarse, herramientas de aprendizaje del alfabeto y elementos visuales.”

GRIPOS GRATUITOS 
¡Les ofreceremos vacunas contra la gripe 
GRATUITAS a los estudiantes durante el día 
escolar!
Las vacunas contra la gripe son fundamentales 
para la atención preventiva: 
• Protegen contra cuatro cepas de gripe 
• Reducen las hospitalizaciones relacionadas con 
la gripe y las admisiones a la PICU 
• Alivia los síntomas si su niño se enferma 
• Reduce la muerte pediátrica relacionada con la 
gripe
Los formularios de consentimiento se enviarán 
a casa. Para más información visite Healthy 
Schools en healthyschoolsllc.com/flu-shots/ ó 
comuniquese con la enfermera escolar, 
Emily Goff - 206-252-8317
ejgoff@seattleschools.org
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