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Nuestra Experiencia

Nuestro Enfoque 

• Las Escuelas Públicas de Mapleton, un distrito de es-
cuelas públicas vecinas, está dedicado a brindar edu-
cación de alta calidad para todos los niños.

• En el 2004, Mapleton comenzó a implementar una rein-
vención en todo el distrito para revisar un sistema que ya 
no estaba sirviendo a los estudiantes

• Mapleton involucró a la comunidad y las partes intere-
sadas a través de un proceso de planificación estratégica 
para: 
• Construir confianza en el liderazgo
• Identificar un nuevo mapa de ruta hacia el éxito
• Ofrecer opciones de educación alineadas y  proba-

das
• Crear sistemas sostenibles y estructuras para el futu-

ro crecimiento, mejora y evaluación
• Hoy, Mapleton está viendo los resultados de los 

esfuerzos de reinvención: 
• Seis años consecutivos en estado de Mejora
• Cinco años consecutivos de aumento de las tasas de 

graduación
• Siete años consecutivos de aumento de matrícula
• El 100% de los estudiantes del 12º grado solicitan 

ingreso a la universidad, el 98% son aceptados en la 
universidad de su elección. 

La base de la teoría de la acción de Mapleton es la creen-
cia de que las soluciones a los problemas que enfrenta la 
educación pública se encuentran dentro de la comunidad 
local. 

La propuesta de Mapleton destaca por su enfoque inte-
gral, de todo el sistema y sostenible para el cambio positi-
vo. El enfoque de Mapleton no es una solución rápida, sino 
una asociación reflexiva que estará lista y en condiciones de 
ayudar hoy, mañana, dentro de una década y más allá.
   La propuesta de Mapleton sigue los principios de un mar-
co de liberación gradual de responsabilidad en un contra-
to de 60 meses. Este enfoque de cinco años garantizará que 
el personal reciba apoyo en la adquisición de habilidades 
y estrategias necesarias para el éxito.

Liderazgo (“de la banqueta hacia arriba”)
• El liderazgo sucede en TODOS los niveles de educación. 

Desarrollar la capacidad del director y del maestro sería 
una estrategia principal para mejorar. Mapleton trabajaría 
con la comunidad para definir estratégicamente los roles 
y responsabilidades y asegurar que los líderes correctos 
estén en el lugar correcto. 

Rigor
• Mapleton no cree en un enfoque de “talla única” para los 

materiales curriculares. 
• El proceso de revisión del currículo de Mapleton es 

sólido y colaborativo, involucrando a estudiantes, mae-
stros, padres y miembros de la comunidad. Mapleton 
recomendaría a Adams 14 adoptar un menú de opciones y 
permitir que las escuelas revisen, observen y seleccionen 
los materiales curriculares que mejor se adapten a su 
escuela.

Relevancia
• La educación es personal. Cada estudiante debe creer 

que las lecciones que aprenden hoy están directamente 
relacionadas con sus metas futuras.

• Mapleton cree que las personas más cercanas al       prob-
lema son las que mejor pueden resolverlo.

Relaciones
• Mapleton se enorgullece de sus relaciones positivas y 

productivas, tanto internas como externas.
• Mapleton conectaría a Adams 14 con socios adicionales 

relevantes a las necesidades e intereses del distrito, y dis-
puestos a participar en un enfoque integral para la mejora 
del sistema y la programación de calidad. 

Resultados
• La asociación es una oportunidad sin precedentes para 

que una comunidad mejore los resultados de los es-
tudiantes, en conjunto. Mapleton continúa celebran-
do muchos cambios positivos traídos por la reforma.         
Para obtener una lista de los recientes Puntos de Orgul-
lo, visite www.mapleton.us.

• Todavía hay trabajo que hacer. Al trabajar juntos, Maple-
ton y Adams 14 se harán más fuertes.
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¡Aprenda más ahora mismo! Haga 
clic en el código QR o visite www.
mapleton.us para obtener más 
información sobre la oportunidad de 
asociación de Mapleton y Adams 14. 



Adams 14 Mapleton*
Población

Total 7,467 6,581

 Almuerzo Gratis/
Rebajado 84.12% 72.6%

 Educación 
Especial 11.35% 13.8%

Minoría 87.6% 85.1%
Estudiantes de 

Ingles como 
Segundo Idioma

56.6% 44.7%

*Excluyendo Colorado Connections Online Acad-

Tu Vecino
Tu Comunidad
Tu Compañero

Puntos de Orgullo

Las Escuelas Públicas de Mapleton y Adams 14 son distritos escolares vecinos que comparten más que solo una frontera. 
Somos un distrito escolar público apasionado por la educación pública y estamos dedicados a brindar educación de alta calidad 
para todos los niños del Condado de Adams. Entendemos el contexto estatal y local y estamos mejor posicionados para servir 
como socios para Adams 14 porque ya estamos haciendo el trabajo. Somos 900 miembros fuertes y listos para servir. Como 
parte de la misma comunidad, nuestro apoyo es sostenible e inquebrantable. Ambos nos haremos más fuertes, juntos.

Datos Demográficos del Distrito

Universidad y Carrera 
Desde el 2008, Mapleton ha 

celebrado una tasa de solicitud 
universitaria del 100% y una tasa 
de aceptación universitaria de casi el 98% entre los estudi-
antes del 12º grado. Los graduados de Mapleton asisten 
actualmente a colegios y universidades de todo el mundo, 
incluyendo la Escuela de Minas de Colorado, la Universidad de 
Denver, Stanford, MIT, Yale, la Academia Militar de West Point, 
la Universidad Estatal de Colorado, la Universidad de Colum-
bia, el Campus de la Universidad de Nueva York en Abu Dhabi, 
Princeton, Universidad Regis, solo por nombrar algunos.

Ambientes de aprendizaje de alta calidad del siglo XXI.
En el 2010, Mapleton se embarcó en una campaña de con-
strucción capital, mejorando, actualizando, renovando o re-
construyendo escuelas en todos los rincones del Distrito para 
garantizar que todos los niños de Mapleton estén aprendien-
do en edificios escolares seguros y hermosos del siglo XXI.

En los últimos 8 años, 
la tasa de graduación 

de Mapleton aumentó 
de 48.9% a 74.3%.

Becas
Cada primavera, los estudiantes de 12º grado de Mapleton 

ganan millones de dólares en becas para ayudarles a alca-
nzar sus sueños post-secundarios. Durante la última década, 
Mapleton ha celebrado a muchos 
estudiantes con becas de Dan-
iels Fund y Boettcher, dos de los 
programas de becas más presti-
giosos de Colorado. La Fundación 
de Educación de Mapleton otorga 
con orgullo casi $250,000 en becas 
cada año.

Logro Académico
Mapleton usa la Medición del progreso académico (MAP) 

para evaluar el rendimiento estudiantil durante el año escolar. 
En 2018, los datos de MAP a mediados de año indican que el 
rendimiento de los estudiantes se mantiene constante, con 
niveles de rendimiento más altos en la preparatoria. Para 
continuar fomentando el éxito académico, Mapleton se está 
enfocando en servicios integrados, construyendo instala-
ciones para apoyar el diseño de cada escuela, implementando 
estrategias de participación 
de padres basadas en la 
investigación, expandiendo 
las oportunidades de edu-
cación temprana, ofrecien-
do música, arte y gimnasio 
en todas las escuelas K-8, y 
encontrar nuevas y asocia-
ciones significativas.

CareerX 
Experiencia de Carreras y Exploración es un nuevo programa 
que ofrece clases interesantes combinadas con experiencias 
de campo del mundo real a lo largo del año escolar para es-
tudiantes de secundaria y preparatoria. Los estudiantes eligen 
entre una variedad de optativas basadas en contenido que 
incluyen aventuras al aire libre, artes culinarias, matemáticas 
de ingeniería a través del arte, oficios de construcción, ciencias 
forenses, ciencias ambientales y otros.

Líderes de Liga
Cientos de estudiantes participan en los programas de la 
Fuerza Aérea ROTC Junior, Atletismo y Artes Escénicas de Ma-
pleton. Cada programa ha obtenido elogios en competencias 
estatales y locales y la participación en cada programa crece 
cada año/ 

El 96% del personal de 
Mapleton informa que 
existe una atmósfera 

de confianza y respeto 
mutuo entre los admin-
istradores de la escuela 

y del distrito.

El 74% del personal de Maple-
ton informa que recibe apoyo 

continuo para mejorar sus 
prácticas, ¡lo que es más alto 

que el promedio estatal!


