
Amigos de Mapleton en 

¿Cómo te mantienes conectado con tu comunidad? En estos tiempos extraordinarios, 
todos estamos descubriendo nuevas formas de hacer conexiones virtuales valiosas. 
Mapleton Connects es una nueva oportunidad para que encuentre su lugar en las Escuelas 
Públicas de Mapleton. Sean cuales sean sus intereses, Mapleton Connects puede ayudarlo a 
convertirse en parte de algo más grande al establecer relaciones beneficiosas entre nuestras 
escuelas y nuestros vecinos. Todos tenemos un papel que desempeñar para mantener a 
nuestra comunidad segura, saludable y fuerte. ¡Exploremos juntos a través de Mapleton 
Connects!

En nuestra próxima conversación 
comunitaria, discutiremos nuestra 
respuesta continua a la pandemia, 

la programación de verano y el 
Proyecto LIFT, nuestra iniciativa 

de mejora académica centrada en 
la instrucción y el liderazgo.

¿De qué quiere hablar? Envié 
un Correo electrónico a

Communications@mapleton.
us y avísanos!

Conversaciones Comuni-
tarias Virtuales

Martes, 16 de marzo | 6 
p.m.

Únase al webinar:
https://us02web.zoom.

us/j/81503382251 

Mapleton Connects se trata de mantenerse físicamente distante, pero 
socialmente conectado y comprometido como comunidad.

Mapleton Connects se trata de construir sobre nuestra red resiliente 
de recursos para promover el bienestar cívico y fortalecer nuestras 

escuelas, nuestras familias y nuestros vecindarios a medida que 
comenzamos a pasar de administrar nuestra realidad actual a 

prosperar en el nuevo ritmo de nuestras vidas.
Mapleton Connects se trata de invitar a nuestra comunidad a unirse 

al proceso de toma de decisiones (DAAC, SAAC, MEF, Consejo de 
Educación, ¡solo por nombrar algunos!)

Mapleton Connects tiene como objetivo unir a la comunidad 
hasta que una vez más sea seguro reunirse

Como conectar:
• Visite www.mapleton.us/

MapletonConnects para obtener más 
información.

• Asegúrese de que su información de 
contacto con Mapleton esté actualizada

• Visite el sitio web de su escuela para 
obtener noticias, celebraciones y 
actualizaciones.

• Síganos en Facebook, Instagram, Twitter, 
YouTube y Nextdoor.



En Mapleton estamos 
comprometidos a aumentar 
las expectativas, brindar 
opciones para el aprendizaje y 
conectar a los estudiantes con 
oportunidades interesantes 
dentro y fuera del salón de 
clases. La educación rigurosa 
y relevante es impartida 
por maestros expertos que 
hacen que el aprendizaje sea 
procesable, significativo y 
memorable. El éxito es impulsado por relaciones de calidad 
desarrolladas entre familias, maestros y estudiantes para 
asegurar que los estudiantes se sientan notados, escuchados 
y apoyados en sus viajes académicos únicos. Todos los 
estudiantes se gradúan de Mapleton seguros de que están 
preparados para la universidad y la carrera.

¡Sea parte de la familia Mapleton! Para el año escolar 
2021-22, Mapleton ofrece aprendizaje en persona, cinco días 
a la semana, en todas las escuelas y todos los grados. Las 
familias interesadas en el aprendizaje remoto pueden elegir 
Mapleton Online K-12. Los lugares están disponibles en todas 
las escuelas y para todos los niveles de grado, pero se están 
llenando rápidamente. Para asegurar su lugar hoy, visite 
www.mapleton.us y seleccione “Inscríbase en Mapleton.” 
Para obtener más información sobre nuestras escuelas, vea 
nuestras pantallas de escuelas virtuales, www.mapleton.
us/VirtualEnrollmentFair. También puede comunicarse con 
nuestro Centro de Bienvenida, 303.853.1780.

Todos los estudiantes 
de Mapleton tendrán la 
oportunidad de hacerse 
la prueba de COVID-19 en 
su escuela una vez cada 
dos semanas. COVIDCheck 
Colorado hace posible esta 
prueba de rutina basada en 
la saliva sin costo para las 
familias de Mapleton.

Como distrito, hemos 
podido mantener muy baja 
la transmisión de COVID-19 
de estudiante a estudiante, 
de estudiante a personal o de 
personal a personal mediante 
la implementación de capas 
de protección probadas 

y efectivas. La prueba es 
opcional.

También se invita al 
personal a continuar con 
las pruebas en los sitios de 
COVIDCheck Colorado. Este 
servicio está disponible 
para todos los empleados 
de Mapleton sin 
costo alguno.

Para obtener 
más información 
sobre esta 
oportunidad, 
visite www.
mapleton.us 
y busque la 
historia de la 

selección de estudiantes en 
nuestra sala de redacción 
digital. Para inscribir a su 
hijo(a) en las evaluaciones, 
comuníquese con la oficina 
principal de su escuela.

¡En Mapleton, es posible!
Ahora inscribiéndo para aprendiza-
je en persona y en línea, preescolar 

El CDPHE se está asociando con COVIDCheck 
Colorado para proporcionar pruebas gratuitas 
en varios lugares. Este servicio está disponible 

para todos. Visite
https://www.primarybio.com/l/cdphe

agendar una cita.
Como recordatorio, nuestras escuelas no son 

sitios de evaluación si su hijo(a) tiene síntomas.

Si su hijo(a) solicita una 
escuela de Mapleton diferente 
para agosto de 2021 (un 
estudiante de preescolar que 
necesita seleccionar kínder o 
un estudiante de octavo grado 
que necesita seleccionar un 
noveno grado, por ejemplo), le 
recomendamos que complete 
la Actualización anual lo antes 
posible. para tener la mejor 
oportunidad de ser colocado 
en la escuela de su primera 
elección.

Inicie sesión en el portal para padres del Campus Infinite y 
seleccione “Actualización Anual” para comenzar el proceso. Si 
necesita ayuda para iniciar sesión en el portal, comuníquese 
con la oficina principal de la escuela de su hijo(a).

Si su hijo(a) regresa a la misma escuela el próximo año, 
complete la Actualización Anual lo antes posible para asegurar 
su lugar.

Proyecciones de COVID-19 en el lugar ofrecidas a los estudiantes

¿Es usted una familia actual de 
Mapleton?
¿Ha completado la actualización anual?

Desde el comienzo de la 
recolección de comidas en marzo, 
el equipo de Servicios de Nutrición 
de Mapleton ha distribuido 83,398 
desayunos y 84,689 almuerzos 
para niños.

Para poner eso en perspectiva, 
eso son casi 14,203 galones 
de leche, 124,040 manzanas y 
naranjas (¡o 1,033 libras de fruta 
fresca!), Así como miles de burritos 
caseros, hamburguesas, cereales 
integrales, pollo empanizado, 
zanahorias frescas y más!

Datos rápidos
#TheMapletonWay



¡Bienvenidos, Elise y 
Thomas, a la Fundación de 
Educación de Mapleton!

Elise proviene de la 
Fundación de la Universidad 
de Colorado en Denver, 
donde se centró en las 
relaciones con los donantes.

Elise dirigirá los esfuerzos 
de MEF en administración y 
participación comunitaria.

Thomas proviene de la 
Oficina de Ayuda Financiera 
de la Universidad Estatal 
Metropolitana de Denver, 
donde fue director de becas 

y trabajo y estudio. Thomas 
dirigirá los esfuerzos de MEF 
en el proceso de becas y 
trabajará con nuestros socios 
de colegios / universidades.

En enero, con palas en el suelo y excavadoras en el lugar, 
¡Mapleton inició oficialmente la construcción del nuevo Valley 
View PK-8!

Después de 60 años de servir a los estudiantes, ValleyView 
cerró en 2019. Gracias al apoyo de la comunidad y una 
subvención de $17 millones del programa estatal de 
subvenciones Building Excellent Schools Today (BEST), 
Mapleton se encuentra ahora en la fase de construcción de 
“New View.” La nueva escuela se construirá en el lugar del 
edificio anterior, en la esquina de 70th Avenue y Fox Street. La 
entrada se enfrentará a Fox Street y se agregará un carril para 
autobuses para aliviar el tráfico en el área. Lea más sobre el 
diseño de el edificio en el sitio web de Mapleton.

Los Equipos y la “New 
View”
New View PreK-8 abrirá en    
agosto de 2022

¡Puede ayudar a recaudar fondos para los 
estudiantes y maestros de Mapleton cada vez que 
compre alimentos o combustible en King Soopers!

¿Cómo? ¡Inscribiéndose en el 
programa de recompensas de 
la comunidad King Soopers!
Para registrarse, visite
www.kingsoopers.com/
communityrewards.
Cada vez que compre en 
King Soopers, una parte de 
su factura será donada a la 
Fundación.

MEF da la bienvenida a los 
codirectores ejecutivos Elise 
Kersey y Thomas Hernandez

¡Apoye a su comunidad, interactúe 
con amigos y vecinos, y conozca a los 
increíbles maestros y estudiantes de 
Mapleton convirtiéndose en miembro 
del Consejo de MEF! Para obtener más 
información sobre esta oportunidad de 
conectarse con Mapleton, comuníquese 
con la Fundación, 303.853.1033 o 

La misión de la Fundación de Educación de Mapleton es fomentar la 
grandeza en cada estudiante al brindar oportunidades y proporcionar los 

recursos necesarios para convertir los sueños en realidad.
La Fundación brinda acceso a la educación postsecundaria, permite 

la participación en programas distritales y extracurriculares, fomenta la 
creatividad y la innovación en el salón de clases y promueve el apoyo de la 

comunidad para cumplir con este compromiso de
generaciones en curso.

Contacto:
Elise Kersey 

KerseyE@mapleton.us 
303.853.1033

Thomas Hernandez 
HernandezTh@mapleton.us 

303.853.1045

¡Revísalo!
Más actualizaciones de mejoras de capital

Mapleton Arts Center | Apertura en otoño de 2021
Ubicado en Broadway (Global Campus), el MAC contará 
con un auditorio de 900 asientos, espacios dedicados para 
banda, coro, orquesta, danza, un teatro de caja negra y 
mucho más. El MAC estará abierto a todos los estudiantes y 
disponible para uso comunitario.

Las “cuatro finales” -Achieve Academy, Meadow 
Community School, Preescolar en Poze y York International 
School han recibido modestas actualizaciones y mejoras. En 
marzo, esperamos explorar opciones para hacer que estos 
edificios sean seguros y funcionales para las generaciones 
venideras. ¡Únete a nosotros! Llama al 303.853.1015 o envíe 
un correo electrónico a communications@mapleton.us para 
obtener más información.



Los datos impactan 
e informan cada 
decisión que tomamos 
en Mapleton. Desde 
la inscripción escolar 
hasta los puntajes de 
las pruebas y ahora 
las tasas de incidencia 
de COVID-19, 
anclamos nuestras decisiones en 
lo que dicen los números sobre lo 
que está sucediendo en nuestras 
escuelas, en nuestros vecindarios y 
en nuestra comunidad.

La seguridad sigue siendo nuestra 
principal prioridad en todo lo que 
hacemos en Mapleton. Para tener 
la seguridad como una prioridad, 
tenemos controles diarios con 
epidemiólogos del Departamento de 
Salud de Tri-County y monitoreamos 
los paneles de datos COVID-19 
disponibles en su sitio web (www.
tchd.org).

Los datos de monitoreo nos 
permiten abrir con confianza   
nuestros salones de clases para 
el aprendizaje en persona todos 
los días escolares. El monitoreo 
de datos también obliga a veces a 
conversaciones difíciles y decisiones 
difíciles. Le agradecemos su 
asociación y diligencia continua 
mientras todos hacemos nuestra 
parte para mantener nuestras 
escuelas abiertas y nuestra 
comunidad segura y saludable.

Únase a nuestro Consejo de 
Educación el martes 16 de marzo 
para nuestra conversación 
comunitaria virtual para aprender 
más sobre el trabajo que hacemos en 
Mapleton y cómo puede participar.

¡Monterey en camino 
de reabrir en agosto!
Ahora inscribiendo grados 
La comunidad, el espíritu escolar y la dedicación 
a la excelencia serán los mismos, ¡pero mucho 
acerca de Monterey Community School será 
nuevo cuando las puertas vuelvan a abrir en 
agosto!
Los equipos están a punto de completar una 
renovación de $13.5 millones, que incluye la 
adición de un gimnasio del tamaño de una escuela 
secundaria, una nueva cafetería, pasillos y salones 
de clases remodelados, y muchas mejoras de 
circulación y seguridad en el sitio. Los estudiantes 
también podrán experimentar juegos creativos 
e imaginativos con la nueva área de juegos de 
imaginación de Monterey. Las renovaciones 
fueron posibles gracias al bono de 2016 apoyado por la comunidad y una 
subvención de $3.7M Building Excellent Schools Today (BEST).
En español, “Monterey” se traduce libremente como “la montaña del rey,” 
que sirvió de inspiración para los materiales naturales y los colores fríos 
del interior del edificio remodelado. Con pintura azul, verde y violeta 
y materiales que imitan el agua, la madera, la piedra y los árboles, los 
estudiantes se sentirán como si estuvieran explorando una montaña, no solo 
caminando a clase. La Sra. Connie Io, directora de la escuela de Monterey, 
dijo que está emocionada de darle la bienvenida a las familias nuevas y que 
regresan a recorrer el nuevo edificio en agosto.

Invierno 

www.mapleton.us/MapleLeaf

Maple Leaf

La hoja de ruta de Mapleton hacia el 
éxito: basada en datos y centrada en la 

familia

De la Superintendente
Charlotte ciancio


