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Noticias del Distrito

La Exhibición de Arte del Distrito ha sido reprogramada y tendrá lugar
el miércoles 24 de abril a las 6 p.m. en el Centro de Estudiantes
Skyview.
¡Todos son bienvenidos a asistir y celebrar a nuestros talentosos estudiantes!
¡Esperamos verte ahí!

¡Gracias por mostrar lo que sabes!
Las pruebas se han llevado a cabo durante todo el mes de abril en todas las
escuelas de Mapleton. Las pruebas proporcionan información valiosa sobre el
rendimiento académico. Mapleton utiliza los datos de las pruebas para
identificar fortalezas y áreas de mejora para todos y cada uno de los
estudiantes. Los maestros son más capaces de refinar y mejorar la instrucción
individualizada cuando saben lo que cada estudiante necesita para tener éxito.

Calendario académico propuesto para el 2020-21
Gracias por proporcionar sus comentarios sobre el calendario escolar
propuesto para el 2020-21. Nos complace compartir que pudimos incorporar
muchas de las sugerencias que recibimos y presentaremos el siguiente
calendario 2020-21 al Consejo de Educación para su aprobación en la reunión
de negocios del Consejo el martes 23 de abril. La reunión del Consejo de
Educación comenzará a las 6 pm y se llevará a cabo en la Sala de Juntas en el
Edificio de Administración de Mapleton, 7350 N. Broadway, Denver, 80221. El
calendario 2019-20, aprobado la primavera pasada, está disponible en línea,
www.mapleton.us.
Calendario escolar propuesto para 2020-21

Cómo hablar de seguridad del tren ligero con tus hijos
Con el nuevo tren ligero línea N programado para abrir pronto, RTD quiere
ayudar a las familias de Mapleton a hablar con sus hijos sobre cómo
mantenerse seguros cerca de los trenes. RTD actualmente está ejecutando
pruebas de la Línea N, el tren ligero de 13 millas que brindará servicio desde la
Estación Unión hasta Denver, Commerce City, Northglenn y, eventualmente, el
norte del Condado de Adams. Con dos de las siete estaciones ubicadas
en/cerca de Mapleton, la Avenida 88th y Avenida 104th, RTD se asocia con
Mapleton para crear conciencia sobre la seguridad en y cerca de los trenes.
Los mensajes importantes de seguridad incluyen:
Hable con los niños sobre los peligros de los cables eléctricos sobre los
trenes. No trate de tocarlos o lanzarles cosas.
Mostrar a los niños cómo saber cuándo viene un tren.
Recuérdeles a los niños que se detengan en las puertas de seguridad y
que esperen a que las puertas se levanten completamente antes de
cruzar las pistas
Seleccione los enlaces de abajo para obtener más información

Lista de verificación de seguridad de los padres (Inglés)
(Español)
Training Safety Posters
Pósters de seguridad de Entrenamiento (Inglés) (Español)
Los representantes de RTD se reunieron con el Departamento de Transporte
de Mapleton para hablar sobre el protocolo de seguridad en el autobús en los
cruces de ferrocarril, el sistema de llamadas de emergencia en las estaciones y
las nuevas señales de tránsito que los conductores de autobuses verán a lo
largo de la ruta de la Línea N. Haga clic aquí para obtener más información
sobre la línea N.

Campamento 2023
¡Atención padres de estudiantes de 8º grado!
El campamento 2023 es una oportunidad increíble para que su hijo(a) sueñe
en grande y se prepare para el éxito de la preparatoria a medida que avanza
hacia la graduación en el 2023. El equipo de entrenadores postsecundarios de
Mapleton dirigirán cuatro días de actividades de la preparatoria y de la
universidad este verano, 4 de junio. - 7, de 8:30 am a 3 pm en York
International School. Su hijo(a) se divertirá mientras también aprende
habilidades para ayudar a garantizar el éxito en la preparatoria y más allá. No
hay ningún cargo para asistir al Campamento 2023, y se proporcionan
comidas y transporte. Para obtener una solicitud o información adicional sobre
el Campamento 2023, comuníquese con la Coordinadora del Campamento
2023, Julie Silipo por correo electrónico a SilipoJ@mapleton.us, o por teléfono
al 303.853.1972. Las solicitudes también están disponibles en la escuela de su
hijo(a).

Graduación 2019
Más de 300 estudiantes de último año de preparatoria de Mapleton se
graduarán como Clase del 2019 del distrito el sábado, 18 de mayo! A
continuación encontrará información importante sobre nuestra próxima
celebración.
Ensayo de Graduación - viernes, 17 de mayo
9 a.m. - medio día | Auditorio Rosa en el Campus Skyview
La práctica de graduación es obligatoria. Los graduados que no asisten a la
práctica de graduación no podrán caminar durante la ceremonia el sábado.
Después de la práctica, la barbacoa para los graduados se llevará a cabo en el
Centro de Estudiantes Skyview.
Graduación - sábado, 18 de mayo
Los graduados deben presentarse en el Auditorio Rosa en el campus Skyview a
las 8:30 a.m.
La ceremonia de graduación comienza a las 10 a.m. en el Estadio DiTirro en el
Campus Skyview.

Estacionamiento
Para acomodar a todos los que deseen unirse a nosotros en este día especial,
Mapleton ha creado un plan de estacionamiento que asigna a las familias de
los graduados estacionamientos cerca del Estadio DiTirro
Los autobuses de enlace comenzarán a transportar a los invitados desde y hacia
el estadio a partir de las 8 a.m. el sábado por la mañana.

Plan de Estacionamiento 2019:
Academy & Mapleton Early College amigos y familia – Thornton
Community Center (2211 Eppinger Blvd.)
GLA & MESA amigos y familia – Mountain View Lutheran Church (1481
Russell Way)
North Valley & York International amigos y familia – York International
School (9200 York St.)
Big Picture College and Career Academy amigos y familia - Monterey
Community School (2201 McElwain Blvd)
El estacionamiento para discapacitados estará disponible en el lote de
estudiantes en el campus de Skyview, accesible desde Moon Court. Los lotes
delanteros y traseros en el campus de Skyview se reservarán solo para
graduados y voluntarios. Los asistentes de estacionamiento estarán
disponibles en el campus de Skyview y en todos los estacionamientos
adicionales para proporcionar instrucciones y asistencia el día de la ceremonia.
Estacionamiento para Graduados y Voluntarios: El estacionamiento en
frente y detrás de Skyview estará reservado para los graduados, voluntarios y
asistentes junior que lleguen temprano solamente. Los encargados del estacionamiento
estarán disponibles en el Campus de Skyview y en todos los estacionamientos
adicionales para proporcionar instrucciones o ayuda adicional el día de la ceremonia.
Cameras: Los amigos y familiares que desean tomar fotografías deben
hacerlo desde las gradas. Los espectadores no serán permitidos en el campo.
GradImages, una empresa de fotografía profesional, estará tomando fotos de
cada graduado después de recibir su diploma. Una prueba será enviada a su
casa o enviada por correo electrónico a la cuenta de su graduado. Usted puede
ordenar las fotografías directamente de GradImages. Para más información
visite www.gradimages.com o llame al 850.906.3583.
Mascotas: Excluyendo animales de servicio, no se permiten mascotas en el
Estadio DiTirro o en el Campus Skyview el día de graduación. El clima, las
multitudes y los ruidos fuertes pueden crear situaciones peligrosas para usted,
su mascota y otros invitados. Gracias por dejar sus mascotas en casa.
¡Ayúdenos a cuidar nuestro césped! Se les pide a los graduados y a los
invitados que nos ayuden a cuidar el césped nuevo en el Estadio DiTirro al no
usar tacones. Los tacones pueden perforar el césped y crear un peligro de
tropiezo. Se recomiendan zapatos cómodos.
Diplomas: Las diplomas se pueden recoger en el Centro de Estudiantes de
Skyview inmediatamente después de la ceremonia.

Despensa móvil
El Banco de Alimentos de los Rockies se complace en traer un banco de
alimentos móvil al área de Thornton. Las despensas móviles ofrecen
distribuciones de alimentos gratuitas para aquellas personas en necesidad.
Cuándo: Cada tercer jueves del mes
Dónde: 9065 Grant St. (el estacionamiento está en la esquina noroeste
de la Calle Grant y Russell Boulevard)
Horario: Las distribuciones comienzan a la 1 p.m. y termina cuando
toda la comida se distribuye, generalmente alrededor de las 2 p.m. Se
anima a las familias a llegar a más tardar a la 1:30 p.m.
Por favor traiga bolsas o cajas reutilizables para transportar alimentos a su automóvil.
Para mas informacion contacte 303.371.9250.

Aviso a los padres sobre información sobre agresores
sexuales
La Asamblea General de Colorado aprobó una legislación que exige que los
distritos escolares de Colorado brinden información a los padres, a los
estudiantes elegibles (estudiantes de 18 años o más) y a los miembros de la
comunidad que identifican dónde y cómo pueden obtener la información
recopilada por las agencias policiales relacionadas con Agresores Sexuales
Registrados. La Oficina de Investigación de Colorado recomienda comunicarse
con el Departamento de Policía o la Oficina del Sheriff de su localidad para
obtener una lista completa de los delincuentes sexuales en su vecindario.
Sex Offender Registration Unit - Colorado Bureau of Investigation
690 Kipling St., Suite 4000 Denver, CO 80215
http:sor.state.co.us

Actualizaciones de Construcción

Ladrillo azul crea una entrada llamativa en Academy Trailside
Desde los ganchos hasta la alfombra, los equipos se enfocan en los toques casi
finales en Academy Trailside. La entrada principal del edificio ahora está
marcada por un ladrillo azul brillante y brillante y la utilidad del sitio está casi
terminada.
El viernes 16 de agosto, a las 5 p.m., Mapleton cortará oficialmente la cinta en
Trailside Academy, dando la bienvenida a los 'Trailside Timberwolves' a sus
nuevos espacios de aprendizaje. Muchos maestros de Valley View, incluyendo
el equipo de liderazgo actual, abrirán la escuela y ya están ocupados
planeando para el nuevo año. Echa un vistazo a la página web de Trailside para
obtener actualizaciones e información.
Actualizaciones adicionales de construcción:
Explore PreK-8
¡La construcción del rústico edificio estilo rancho PreK-8 de Mapleton,
cerca de la avenida 104 y la calle York, está en marcha! Los equipos
están terminando con la instalación de muelles de fundación y cajones,
lo que significa que el edificio pronto se pondrá en marcha.
Para asegurarnos de que nuestra comunidad no se pierda ninguno de los
emocionantes avances, el equipo de JHL Constructors instaló una cámara
en el sitio de construcción. Haga clic aquí para ver imágenes de webcam
en vivo!
Global Intermediate Academy
La demolición del antiguo edificio John Dewey/Global está en marcha.
Una vez que el antiguo edificio esté demolido, los equipos comenzarán a
trabajar en la construcción de Global Intermediate Academy. Se ha
seleccionado mobiliario y se han finalizado los diseños. Se espera que la
construcción del edificio esté terminada en el verano de 2020.
CareerX en el Campus Broadway
El espacio de aprendizaje de CareerX está ubicado junto a Big Picture
College y Career Academy, en el lado norte del Edificio de
Administración.
La instalación de paneles de yeso está casi completa. Cuando la
construcción finalice en el otoño de 2019, el espacio contará con
estudios de diseño, áreas de colaboración y áreas de trabajo que
permiten el aprendizaje práctico con una variedad de herramientas y
tecnología.
El edificio de artes en el campus de Broadway
¡Todos los estudiantes merecen la oportunidad de actuar en Broadway!
El nuevo Edificio de Artes contará con diseños artísticos angulares
combinados con elementos de rendimiento clásicos y sofisticados.
¡El auditorio está siendo diseñado para acomodar a 900 invitados! El
edificio también incluirá espacios de actuación al aire libre, salones de
clases y espacio de galería. La finalización está prevista para principios de
2021.
Valley View
Mapleton presentó una subvención BEST al CDE el lunes 25 de febrero.
La subvención está buscando fondos para reconstruir Valley View. ¡Estén
atentos para más información en mayo!

¿Interesado en aprender más sobre
la Campaña de Construcción Capital
de Mapleton? ¡Únete a CAAC!
¡Ayúdanos a construir el futuro de
Mapleton! Sea el primero en
conocer los proyectos de
construcción de Mapleton, visite los
sitios de construcción y comparta
sus pensamientos e ideas sobre
cómo podemos construir mejor para
el futuro de los niños de Mapleton.
El Comité Asesor de Responsabilidad de la Construcción (CAAC) se encarga de
reunirse mensualmente para recibir informes sobre el estado y la
implementación de los proyectos de bonos y para proporcionar actualizaciones
mensuales al Consejo con respecto a sus actividades. El comité proporcionará
mayor responsabilidad fiscal para el programa de bonos 2016 y garantizará
que cada proyecto de construcción de bonos se realice de acuerdo con el plan
de construcción aprobado por los votantes.
Las reuniones se llevan a cabo el primer viernes de cada mes a las 11:30 a.m.
en el edificio de Administración de Mapleton, 7350 N. Broadway, Denver,
80221. Tenga en cuenta que la reunión de mayo se llevará a cabo el
viernes 10 de mayo a las 11:30 a.m. Se proporciona almuerzo. Para
obtener más información, comuníquese con la Oficina de la Superintendente al
303.853.1050.

Las Escuelas Públicas de Mapleton se
asocia con DrivingAmerica para ofrecer
un curso de educación para conductores
en línea
La ley estatal de Colorado requiere que todos
los estudiantes de 14 1/2 a 15 1/2 años
tomen un curso de educación de 30 horas y
pasen una prueba de permiso para obtener
su permiso de conducir. Mapleton se ha
asociado con la con DrivingAmerica para
ofrecer a los estudiantes un curso de
educación de conductor en línea, a su propio
ritmo.
Los estudiantes pueden inscribirse en el programa en línea DrivingAmerica
certificado por $74. DrivingAmerica donará una porción de cada cuota de
inscripción al distrito para ser utilizada para los eventos y actividades de los
estudiantes. Haga clic aquí para inscribirse en el programa en línea
DrivingAmerica.
El curso de DrivingAmerica es 100 por ciento en línea, a ritmo propio y se
puede ver desde cualquier dispositivo, en cualquier momento. El curso de 30
horas está diseñado para ser equivalente a una experiencia de salón de clase
en persona, ofrece lecciones fáciles de seguir y es totalmente interactivo con
animaciones, juegos y videos.

Puntos de Orgullo

Para obtener más puntos de orgullo de Mapleton, visite nuestro sitio
web, www.mapleton.us, y nuestra página de Facebook.

Los estudiantes de Mapleton
viajan a D.C. para la
competencia nacional
A principios de este mes, los
estudiantes de Global Leadership
Academy Yael S. y Alicia R., y los
estudiantes de Academy High
School y Kanika H. y Jonathan G.,
viajaron a Washington DC para
competir en la competencia nacional
Marshall-Brennan Moot Court.
Los estudiantes de Mapleton tuvieron la oportunidad de conectarse con
estudiantes de todo el país y participaron en concursos para hablar en público.
También aprendieron sobre oportunidades postsecundarias, incluyendo
carreras en la ley. Yael S. fue seleccionado como semifinalista en la
competencia y regresó a casa con un trofeo en reconocimiento a sus esfuerzos
sobresalientes. ¡Felicidades!

Próximos Eventos
Haga clic aquí para descargar el calendario de deportes de primavera!
Haga clic aquí para ver los próximos eventos de artes escénicas!

martes 23 de abril - Reunión del Consejo de Educación, 6 p.m., Edificio de
Administración, Sala de Juntas
miércoles 24 de abril - Exhibición de Arte del Distrito, 6 p.m., Centro de
Estudiantes Skyview
viernes, 26 de abril - Dia Sin Odio
sábado, 18 de mayo - Graduación, 10 a.m. Estadio DiTirro
martes, 21 de mayo - Comité Asesor de Responsabilidad del Distrito
(DAAC), 4 - 6 p.m., Centro de Estudiantes de Global Leadership Academy
martes, 28 de mayo - Reunión del Consejo de Educación, 6 p.m., Edificio de
Administración, Sala de Juntas
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