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Diciembre 2022

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

electrónico a communications@mapleton.us. 

En este número:

Descubrir, Elegir, Triunfar en Mapleton
El preescolar en Mapleton
"Highway to High School"
Conversación comunitaria - Lunes, 6 de febrero
Mapleton está en TikTok
Proyecto L.I.F.T.

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

¡Descubrir, Elegir, Triunfar!
Upcoming enrollment events and Annual Update information

Las Escuelas Públicas de Mapleton están planeando un mes completo de
eventos emocionantes de inscripción para celebrar nuestras escuelas y servicios
con el objetivo de dar la bienvenida a aún más familias a Mapleton en agosto
de 2023.

Por favor, tómese un momento para revisar el calendario de eventos de
inscripción:

Enero: ¡El Mes del Descubrimiento! Durante todo el mes, las familias están
invitadas a visitar las escuelas de Mapleton para conocer al personal, recorrer
los edificios escolares y aprender más sobre nuestras escuelas. 

Revise el calendario de los eventos "Open House" de Mapleton

1 de febrero: Se abre la inscripción en línea/Actualización anual para:

Familias nuevas en el distrito que se inscriban para el año escolar 2023-
24.
Familias actuales que solicitan una escuela Mapleton diferente para el
próximo año (un estudiante de preescolar que necesita elegir un
kindergarten, un estudiante de 6º grado que necesita elegir un 7º grado
o un estudiante de 8º grado que necesita elegir un 9º grado).
La actualización anual para todos los estudiantes también se abrirá en
este momento. Se animará a las familias a completar la Actualización
Anual para prepararse para el próximo año escolar.

1 de marzo: Se abre la inscripción en línea para las familias que viven fuera
del distrito. 

https://www.mapleton.us/Page/5955#calendar11172/20221216/month


Page 3 of 7

Visite nuestra página de inscripción para obtener más información o llame al
303.853.1780.

El preescolar en Mapleton

Estamos entusiasmados por saber más sobre la PK Universal en
Colorado. Esté atento a nuestra página web para obtener más
información.
Lo que sabemos hasta ahora: La solicitud para el Preescolar Universal se
abre en enero de 2023 en el sitio web del CDEC. El Preescolar Universal (UPK,
por sus siglas en inglés) de Colorado garantiza que todos los niños en el año
anterior de ser elegibles para el kínder serán elegibles para el preescolar
voluntario de medio día (15 horas), financiado por el estado, a partir del año
escolar 2023-24. Permanezca atento para obtener más información.

"Highway to High School" 

Si usted tiene un estudiante en el 8º grado en Mapleton, ¡por favor revise la
información a continuación con su hijo!

El jueves 26 de enero de 2023, los estudiantes de 8º grado de las escuelas K-8
de Mapleton serán invitados a visitar el campus de Skyview para asistir a la
exhibición Highway to High School.

En el evento, los estudiantes de 8º grado tendrán la oportunidad de conocer a
estudiantes y maestros de las escuelas secundarias de Mapleton y aprender
más sobre la experiencia de la escuela secundaria en Mapleton. El objetivo del
evento es ayudar a los estudiantes de 8º grado a identificar la escuela a la que
les gustaría asistir para el 9º grado. 

Vea los detalles y el horario de transporte aquí.

Las familias pueden elegir sus escuelas a través del proceso de actualización
anual que se abre el miércoles 1 de febrero.

https://www.mapleton.us/Page/5015
https://cdec.colorado.gov/for-families/universal-preschool-colorado
https://www.mapleton.us/Page/5966
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Únase a la Junta de Educación de Mapleton el lunes 6 de febrero, a las 6 p.m.,

para una Conversación Comunitaria virtual.

Los temas de conversación incluyen:

4A Mill Levy Override (Medida 4A) - los próximos pasos
Inscripción
Seguridad en el distrito
Respuestas a sus preguntas

¡Únase a la conversación!

Enlace de zoom: https://us02web.zoom.us/j/81179398446

¿De qué quiere hablar?

Comparta con nosotros sus temas de conversación para ayudarnos a diseñar el orden del
día de nuestra próxima reunión. Envíe por correo electrónico sus preguntas, comentarios,
preocupaciones e ideas a Communications@mapleton.us.

¡Mapleton está en TikTok!

Mapleton se complace en anunciar que ahora puede encontrar celebraciones de
estudiantes y personal en TikTok, @WeAreMapleton.

https://us02web.zoom.us/j/81179398446
https://us02web.zoom.us/j/81179398446
mailto:Communications@mapleton.us


Page 5 of 7

¡No podemos prometerle que vaya a ver ningún movimiento de baile de moda,
pero sí esperamos asociarnos con los maestros para compartir divertidas
actividades de aprendizaje en casa para todos los grupos de edad, destacar
nuevos elementos del menú en nuestros comedores escolares, celebrar a
nuestros grupos de estudiantes y honrar a nuestros miembros irremplazables
del personal!

¿Tiene alguna idea para la cuenta oficial de Mapleton en TikTok? Déjenos saber
en communications@mapleton.us. 

Dedicados a la excelencia - Project

L.I.F.T.

Project L.I.F.T. - Leveraging

Instruction for Transformation, is
how all Mapleton schools are keeping a
sharp focus on academic success and
improvement. 

El Proyecto L.I.F.T. incluye la acreditación del distrito a través de Cognia y la colaboración
con el programa Partnership for Leaders in Education de la Universidad de Virginia. El
trabajo del Proyecto L.I.F.T. está elevando las prácticas de Mapleton en cuatro áreas clave:
Liderazgo, Apoyo y Responsabilidad, Gestión del Talento e Infraestructura

Instructiva.

Plan de 90 días

El plan de 90 días sirve como hoja de ruta que aclara las prioridades y acciones específicas
más importantes durante los próximos 90 días. Dos veces al año, los directores de las
escuelas trabajan con nuestros socios de la UVA, así como con la dirección del distrito,
para desarrollar planes de 90 días que se ajusten a sus objetivos. Los puntos de referencia
garantizan que maestros y estudiantes mantengan su rendimiento en el buen camino. El
plan de 90 días ayudará a garantizar el enfoque de todas las partes interesadas hacia una
comprensión alineada de la aplicación y el progreso de la iniciativa de cambio de Mapleton.

mailto:communications@mapleton.us
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¿Qué desea saber más sobre el plan de 90 días de su escuela? Póngase en contacto con el 
maestro de su hijo o con el director de la escuela para obtener más información. 

¿Qué preguntas tiene sobre el Proyecto L.I.F.T.? Pregúntenos enviando un correo 

electrónico a communications@mapleton.us. 

¡Más buenas noticias de Mapleton!

Visite www.mapleton.us para aprender más sobre:

El arte de los estudiantes se exhibe en una convención estatal
Próximos eventos de artes escénicas
¡Únase al club de mariachi!
Recursos comunitarios para las familias de Mapleton

mailto:communications@mapleton.us
https://www.mapleton.us/site/default.aspx?PageType=3&DomainID=4&ModuleInstanceID=8384&ViewID=6446EE88-D30C-497E-9316-3F8874B3E108&RenderLoc=0&FlexDataID=15281&PageID=1
https://www.mapleton.us/Domain/44
https://www.mapleton.us/cms/lib/CO50000120/Centricity/ModuleInstance/34/Maraiachi%20club.pdf
https://www.mapleton.us/Domain/1079
http://www.facebook.com/
http://www.twitter.com/
http://www.instagram.com/
http://mailchimp.com/
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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 

mailto:communications@mapleton.us
https://mapleton.us3.list-manage.com/profile?u=fd46c154de1636553ff749604&id=e0dc71ac8f&e=__test_email__&c=e5ab038335
https://mapleton.us3.list-manage.com/unsubscribe?u=fd46c154de1636553ff749604&id=e0dc71ac8f&e=__test_email__&c=e5ab038335
mailto:Communications@mapleton.us%C2%A0

