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Abril de 2022

 The Learning Link es el boletín familiar mensual de Mapleton. ¿Tiene alguna idea o
sugerencia para nuestro próximo número? ¡Nos encantaría saber de usted! Envíe un correo

electrónico a communications@mapleton.us. 

En este número:

Corte de cinta - Centro de Artes de mapleton
Conversación comunitaria virtual
Reuniones del Grupo de Trabajo de la Final Four
Revisión del plan de estudios 
Graduación 2022 - Sábado, 21 de mayo
Próximas clínicas de vacunación contra el COVID

Haga clic aquí para ver la versión en español del Learning Link

https://www.facebook.com/MapletonPublicSchools/
https://twitter.com/MapletonSchools
https://www.instagram.com/mapletonpublicschools/
https://www.youtube.com/channel/UCRvaGNpaW_8oiaE8pcqYBVA?view_as=subscriber
http://www.mapleton.us/
mailto:communications@mapleton.us
https://www.mapleton.us/Page/1189
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Noticias de las Escuelas Públicas de Mapleton

Celebración del corte de cinta
del Centro de Artes de
Mapleton - ¡este viernes!

Cuando: El viernes 29 de abril 

Dónde: 7480 N. Broadway, Denver,

80221

Corte de cinta: 4:30 p.m.

"Open House"/Experiencia de las

artes en Mapleton: 5-7 p.m.

¡Únase a nosotros para una celebración
especial de corte de cinta y experimente
las artes en Mapleton!

Tras el corte de la cinta, quédese para un evento de puertas abiertas en el que se
destacará nuestro galardonado programa de artes escénicas del distrito y la exclusiva pista
de arte PK-12. Recorra el edificio, participe en los talleres y disfrute de los sonidos de una
banda de jazz local, ¡acompañada por los músicos estudiantes de Mapleton!
 

"Una muestra de las artes en Mapleton" es una noche para mostrar la nueva pista de arte
en el distrito. Las escuelas que ofrecen programas centrados en las artes incluyen:

Escuela Comunitaria de Artes Welby (PK-6)
Escuela Expedicionaria de Artes Mapleton (8-12)
Escuela de Artes Escénicas en Broadway (7-12)

Se invita a las familias con niños actualmente matriculados o interesados en asistir a una
escuela de Mapleton a participar en una serie de talleres para experimentar las artes en
Mapleton. ¡Revise los talleres e inscríbase aquí!

https://www.signupgenius.com/go/10C0D4FA9A72BA1F9C25-ataste


Page 3 of 7

Ayuntamiento de la Conversación Comunitaria Virtual

Únase a la Junta de Educación de Mapleton y a la Superintendente Charlotte Ciancio para
nuestra última Conversación Comunitaria virtual del año escolar. Durante esta
conversación, discutiremos:

Puntos de orgullo ("Points of Pride") del año escolar
Reuniones del grupo de trabajo de la "Final Four"
Acreditación de Cognia 
Una mirada al próximo año

¡Reserve su plaza hoy mismo!

Formule su pregunta antes de la reunión para que podamos estar preparados para
responderla durante nuestra sesión de preguntas y respuestas. Envíe un correo electrónico
a communications@mapleton.us.

 

¡Reserve su plaza hoy mismo!

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_FXHzwlEQRtuZIV0gQUMztQ
mailto:communications@mapleton.us
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_FXHzwlEQRtuZIV0gQUMztQ
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Reuniones del grupo de trabajo de la "Final Four"

Este mes, Mapleton celebró una serie de reuniones en persona para hablar de los "Final
Four": los cuatro edificios escolares restantes que nos han servido bien durante los últimos
50 años o más, pero que han recibido modestas actualizaciones y mejoras. Estos edificios
incluyen:

Achieve Academy
Meadow Community School
Preschool on Poze
York International School 

Desde la circulación del sitio hasta los diseños de la biblioteca, recibimos increíbles
comentarios de nuestras familias, personal y miembros de la comunidad sobre lo que les
gustaría ver en un nuevo edificio escolar. Para ver los conceptos iniciales, visite nuestra
página Final Four en línea.

Todavía hay tiempo para unirse al Grupo de Trabajo. ¡Inscríbase aquí!

Del 2 al 6 de mayo es la
semana de
agradecimiento a los
maestros y al personal.

¡La próxima semana es la
semana de agradecimiento a los
maestros y al personal en
Mapleton! 

https://www.mapleton.us/Page/5842
https://www.mapleton.us/Page/5839
https://www.mapleton.us/Page/5841
https://www.mapleton.us/Page/5840
https://www.mapleton.us/Page/5838
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=OfTIG344OEmQQUaVTAIv6OMAUCD3f8tClqKRuqmftWpUQzNYVTRaWDNKWThOTzBVNzBOTENHSVJOVS4u
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Estamos muy agradecidos por
nuestros increíbles maestros y
personal. ¡Durante toda la
semana, nos encantaría
presentar sus mensajes de
agradecimiento en nuestras cuentas de medios sociales!
 
Por favor, únase a nosotros para dar las gracias enviando un pequeño párrafo, un vídeo
corto o una foto celebrando a nuestros destacados maestros y personal
a communications@mapleton.us o compartiendo su agradecimiento en nuestra página de
Facebook.

 

Revisión del plan de estudios - Materiales didácticos de alfabetización
K-8 

Mapleton revisa su plan de estudios y sus programas educativos con regularidad para
asegurarse de que reflejan los estándares de contenido académico pertinentes y de que
cumplen eficazmente los objetivos educativos del distrito. 

Se invita a las familias a revisar los siguientes recursos de instrucción de alfabetización K-
8. La Junta de Educación revisará los comentarios del público y tomará una decisión sobre
la aprobación final durante la reunión de trabajo de la Junta de Educación el martes 24 de
mayo.

Grados K-5: Benchmark Advance 

Benchmark Advance es un programa de alfabetización para K-5 que se basa en los
estándares y en la ciencia de la lectura. El programa incluye unidades temáticas basadas
en el conocimiento que apoyan la lectura, la escritura y el desarrollo del lenguaje oral.

Grados 6-8: HMH Into Literature

HMH Into Literature™ es un programa de alfabetización para los grados 6-8 construido
para responder a las necesidades de los maestros de hoy en día y equipar a los
estudiantes con las habilidades de lectura, escritura, habla y escucha requeridas para el
éxito en el mundo de mañana. Los textos, atractivos, relevantes y culturalmente diversos,

mailto:communications@mapleton.us
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honran a los estudiantes y fortalecen las habilidades de pensamiento crítico con temas de
alto interés y preguntas esenciales.

Obtenga más información y revise los materiales aquí.

¡Prepárese para la Graduación
del 2022!

¡Estamos muy emocionados de celebrar
la clase de 2022 con el regreso de
nuestra tradicional celebración de
graduación!

 

Graduación del 2022

Sábado, 21 de mayo

10 a.m. Comienza la

ceremonia

Estadio George DiTirro en el campus de Skyview

Para el estacionamiento y la información adicional, visite nuestro sitio web.

Próximas clínicas de vacunación COVID 

Todas las clínicas de vacunación COVID en Mapleton son:

Abiertas a cualquier persona de 5 años o más (primera y segunda dosis, así como
refuerzos)
Situadas en el Campus Skyview, 8990 York St., Thornton, 80229
Abierto de 9 a.m. a 2 p.m.
Sólo sin cita previa, no es necesario pedirla 

Próximas fechas: 

Sábado, 14 de mayo

https://www.mapleton.us/Page/5851
https://www.mapleton.us/Page/5850
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Our mailing address is:
7350 N. Broadway, Denver, CO 80221

www.mapleton.us | 303.853.1000 | communications@mapleton.us

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Have a comment, question, or story idea? Email Communications@mapleton.us 

http://www.facebook.com/
http://www.twitter.com/
http://www.instagram.com/
http://mailchimp.com/
mailto:communications@mapleton.us
https://mapleton.us3.list-manage.com/profile?u=fd46c154de1636553ff749604&id=e0dc71ac8f&e=__test_email__&c=f477c72f80
https://mapleton.us3.list-manage.com/unsubscribe?u=fd46c154de1636553ff749604&id=e0dc71ac8f&e=__test_email__&c=f477c72f80
mailto:Communications@mapleton.us%C2%A0

