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December 2021

 The Learning Link is Mapleton's monthly family newsletter. Do you have a story idea or a
suggestion for our next issue? We'd love to hear from you! Email

communications@mapleton.us. 

¡Que disfruten de unas divertidas y seguras vacaciones de invierno! ¡Esperamos verlos de
regreso en nuestras escuelas el miércoles 5 de enero!

En este asunto:

¡Recoja su kit de comida para las vacaciones de invierno el lunes 20 de
diciembre!
Recordatorio: días de inicio tardío

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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Inscripción 2022-23
Recordatorio de encuesta Asociación de legado de la Fundación de
Educación de Mapleton

News from Mapleton Public Schools

Distribución de comidas en las
vacaciones de invierno - Lunes, 20 de
diciembre

¡Consiga un kit de comida para las vacaciones de
invierno! 
 
El equipo de Servicios de Nutrición de Mapleton
distribuirá kits de comida sabrosos y fáciles de
preparar para siete días, el lunes 20 de diciembre en el loop de autobuses del Global
Campus y en el loop de Clayton Partnership de 9 a.m. a 12 p.m.  
 
Detalles para la distribución de comida: 
 
Cuando: Lunes, 20 de diciembre

Horario: 9 a.m. -12 p.m. 

Lugares: 

Loop de Clayton Partnership – 8970 York St., Thornton, CO 80229  

Loop de autobuses del Global Campus – 7480 Broadway, Denver, CO

80221 

Días de inicio tarde añadidos al calendario

Para asegurarnos de que seguimos recibiendo a nuestros estudiantes con una instrucción
rigurosa y relevante, estamos introduciendo días de inicio tarde, para devolver a nuestros
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profesores parte del valioso tiempo de planificación esencial para el compromiso de los
estudiantes.  

Tenga en cuenta los siguientes cambios importantes en el calendario:

Próximos días de inicio tarde de 2 horas:

Miércoles, 12 de enero, 2022

Miércoles, 26 de enero, 2022

En un día de inicio tarde:

Las clases comienzan exactamente dos horas después de la hora de inicio normal. El
horario de recogida del autobús también se retrasa dos horas.
Se cancelan todas las clases de hora cero (zero hour).
Se cancelan todas las clases de preescolar financiadas de día completo y de medio día.
El cuidado de los empleados y el cuidado de los niños basado en la matrícula estarán
abiertos. 
Todo el personal se presenta a la hora normal.

Por favor, sepan que este cambio viene después de mucha consideración, con respecto a lo
que podemos hacer para apoyar a nuestros maestros, para que puedan seguir apoyando a
nuestros estudiantes. Nuestra máxima prioridad es ofrecer siempre entornos seguros y
atractivos para que nuestros estudiantes aprendan y prosperen. 
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¡Prepárese para descubrir, elegir y triunfar en Mapleton! 
¡La elección de escuela para el año escolar de 2022-23 se abre el 1
de enero!  
 
En las Escuelas Públicas de Mapleton, creemos que la elección de escuela es el primer paso
hacia el éxito académico.  En Mapleton, no hay "escuelas de barrio". Usted elige su escuela;
nosotros le proporcionamos el transporte.
 
Todas las escuelas de Mapleton son entornos de aprendizaje pequeños, seguros y familiares,
donde los maestros descubren lo que los estudiantes ya saben y se centran en lo que
necesitan aprender. Todas las escuelas son también pequeñas por diseño, lo que significa
que cada escuela permite a los estudiantes dominar los estándares de contenido a través de
una lente única. Los modelos de escuela incluyen el Aprendizaje Expedicionario (EL), el
Bachillerato Internacional, el Big Picture, las artes escénicas y visuales, STEM, el aprendizaje
basado en proyectos, la Asociación Universitaria, el Adulto Joven (Young Adult) y en línea,
por nombrar algunos.
 
En Mapleton, hay una escuela para cada estudiante. ¿Qué escuela va a elegir? 
 
Durante el proceso Descubrir, Elegir, Triunfar, se invita a las familias de Mapleton a elegir una
escuela basada en las necesidades, intereses y pasiones de su hijo. Las familias nuevas en
Mapleton, o cualquier estudiante actual que necesite seleccionar una nueva escuela de
Mapleton para el próximo año escolar, están invitadas a participar en el proceso Descubrir,
Elegir, Triunfar. Esto incluye a los actuales estudiantes de preescolar que se dirigen al
kindergarten, a los de 6º grado que necesitan seleccionar un 7º grado y a los de 8º grado
que necesitan seleccionar un 9º grado.
 
Para saber más sobre nuestras escuelas y comparar modelos de escuelas, visite
https://www.mapleton.us/Page/1287. Además, ¡esté atento a las presentaciones virtuales

https://www.mapleton.us/Page/1287.
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de las escuelas y a nuestra feria de inscripción virtual en enero! 

¡Todavía hay tiempo para completar nuestra encuesta comunitaria! 

Mientras buscamos aprender más sobre las necesidades de nuestra comunidad, estamos tra
bajando con un tercero para realizar una encuesta a los padres, estudiantes y personal.  

 Esperamos aprender:  

Cómo servir mejor a los padres, estudiantes y empleados del distrito.  

Cómo y por qué los padres y los estudiantes eligen las escuelas que eligen  

Cómo podemos apoyar mejor a nuestros estudiantes y familias  

 ¡La encuesta está en su bandeja de entrada (inbox)! ¡Por
favor, tómese un momento para completar la encuesta, para hacernos saber cómo podemos
 servir mejor a su familia! ¡El correo electrónico vendrá de Mapleton@coronainsights!  

Corona Insights, una empresa de investigación externa, ha sido
contratada para realizar este trabajo. Debería haber recibido un correo electrónico de
Corona Insights, que contiene información sobre cómo acceder a la encuesta.
Es importante señalar que Corona Insights mantendrá la confidencialidad de sus respuestas
a la encuesta: su dirección de correo electrónico no se vinculará a
sus respuestas.Sus respuestas a cada pregunta se combinarán con todas las demás respuest
as para el análisis estadístico, por lo que no se identificará a nadie que participe
en esta encuesta.  

Si usted es padre/tutor de un estudiante de los grados 6º a 12º, su estudiante también
tendrá la oportunidad de participar en una encuesta separada en las próximas semanas, a
menos que usted decida excluirlo del proceso.
Para excluir a su hijo del proceso, envíe u correo electrónico a sam@coronainsights.com o
kate@coronainsights.com e incluya el nombre y
la dirección de correo electrónico de su hijo.  
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 La encuesta es completamente voluntaria, pero esperamos que todos decidan participar.
Sus comentarios ayudarán a allanar el camino para el futuro de las Escuelas Públicas de
Mapleton.  

La Fundación Educativa de Mapleton presenta la Asociación del Legado

 
La Fundación Educativa de Mapleton, en asociación con las Escuelas Públicas de Mapleton,
ha establecido la Asociación del Legado de Mapleton para ampliar las comunicaciones con
los ex alumnos y amigos del distrito escolar. El objetivo de la Asociación del Legado es llegar
a todas las escuelas y años anteriores de ex alumnos, personal y amigos, para que se
informen e interactúen entre sí sobre el apasionante trabajo de las Escuelas Públicas de
Mapleton. La Asociación también ofrece oportunidades para volver a conectar y establecer
contactos con antiguos compañeros, profesores y escuelas.        
¡Acompáñenos en la reunión empresarial inicial de la Fundación del Legado! 

Fecha: Jueves, 27 de enero de 2022

Horario: 4:30 – 5 p.m.

Lugar: Mapleton Arts Center, 7480 N. Broadway, Denver, 80221

Esta reunión está abierta a todas las personas interesadas, ¡Responda en la página del
calendario para asistir a este evento gratuito!
 

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.

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=38a3c4bb2a
https://mapleton.us3.list-manage.com/unsubscribe?u=fd46c154de1636553ff749604&id=e0dc71ac8f&e=__test_email__&c=38a3c4bb2a
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Have a comment, question, or story idea? Email Communications@mapleton.us 

mailto:Communications@mapleton.us%C2%A0

