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Febrero de 2022

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

communications@mapleton.us. 

En este número:

Grupo de trabajo del Final Four
Becas MEF
Obras de teatro de primavera en el MAC - Clue
Programa “Test to Stay” - CDPHE
“I Matter”
Días adicionales de inicio tarde
Próximas clinicas de las escuelas públicas de Mapleton

News from Mapleton Public Schools

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
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Imagine las posibilidades como
parte del Grupo de Trabajo del Final
Four (Final Four Task Force)

Estamos introduciendo un nuevo Grupo de
Trabajo de Instalaciones centrado en los
"Cuatro Finales" para ayudarnos a considerar
las necesidades futuras de nuestra creciente
comunidad y hacer recomendaciones en
cuanto a los próximos pasos. Los "Final Four"
se refieren a los cuatro edificios escolares
restantes que nos han servido bien a lo largo
de los años pero que han recibido modestas
actualizaciones y mejoras: Achieve Academy,
Meadow Community School, Preschool on Poze y York International School. 

La primera reunión del grupo de trabajo se celebrará de forma virtual el lunes 14 de marzo a las
6 de la tarde.  ¡Inscríbase aquí! 

Como parte del grupo de trabajo, usted nos ayudará a identificar los problemas actuales de las
instalaciones, a explorar posibles soluciones y a hacer una recomendación final sobre nuestros
cuatro edificios finales.
Si está interesado, rellene el formulario del grupo de trabajo de Final Four.

En nuestra más reciente conversación comunitaria, la Junta de Educación compartió
los primeros bocetos de lo que es posible en cada edificio. Siga la conversación y vea los
primeros renders aquí.

¡Es la hora de las becas!  

Cada año, la Fundación Educativa de Mapleton apoya los sueños postsecundarios de los
estudiantes de último año de Mapleton que lo merecen, con más de 250.000 dólares en becas.

La Fundación Educativa de Mapleton tiene 36 becas diferentes disponibles para la ronda de
solicitudes de 2022 - ¡y las solicitudes ya están abiertas! Las becas oscilan entre 1.000 y 5.000
dólares al año durante 2-4 años.

Importantes socios, como la Universidad Estatal Metropolitana de Denver, la Fundación Front
Range Community College y la Escuela de Minas de Colorado, proporcionan fondos de
contrapartida para los beneficiarios de las becas de la Fundación Educativa de Mapleton.

https://mapleton.us3.list-manage.com/track/click?u=fd46c154de1636553ff749604&id=41dd4d906a&e=d971df1f16
https://mapleton.us3.list-manage.com/track/click?u=fd46c154de1636553ff749604&id=eaa222f111&e=d971df1f16
https://www.mapleton.us/site/default.aspx?PageID=5597
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Las solicitudes ya están abiertas y disponibles en https://mapletonedfoundation.org/. El plazo de
presentación de solicitudes finaliza el viernes 11 de marzo a las 15:30 horas. 
 
Se anima a los estudiantes a que hablen con sus maestros y entrenadores de opciones
postsecundarias para obtener más información sobre este competitivo proceso de becas.
 
¡Estas oportunidades de becas únicas e importantes a través de la Fundación Educativa de
Mapleton son sólo para estudiantes de Mapleton y uno de los muchos beneficios de elegir una
escuela secundaria en Mapleton! Descubra, elija y tenga éxito en Mapleton hoy,
www.mapleton.us/enroll.

Programa "Test to
Stay" del CDPHE 

Las Escuelas Públicas de
Mapleton están ahora inscritas
en el Programa Test to Stay
del Departamento de Salud
Pública y Medio Ambiente de
Colorado. Este programa es
otra herramienta para ayudar a mantener a nuestros estudiantes en la escuela aprendiendo de
forma segura.

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.mapleton.us%2Fenroll%3Ffbclid%3DIwAR2n-9Eb7cK79Q9p9P0x6KcR5HCFAVrLjofgZcw-bZ8RLLUUC5EWcpRA9jQ&h=AT2YtH5tEzcO0W9KKepGh8kGsecEZDhNsEoi4Nmd9It8lvnrCE8p9fqi7Y9WnxO1mbPvUB1UlmRTIxpuw4dy8x5CjLnwhdwyk_mbKKpjlXzEYPzcg8VD8cHmi8qqM38fCgRLcw&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT0f9Re8MB5--EnCc8VRZlMRpwL0hgSR844xiesGyFTQp2MkqYLRavAWU4E0kz84U_9vm7Bu0zqLMeDz89M6bfoEK24phDd6y6ne1IN7vyPxGPUNQabgHuCfJX9wvg_3Dia62G4-TWMQyVh0cOiwebKCi_hl7TrXsXW55YYQXYxlxXPe1R1tI6YfDKVfEHVGcvUJi0k
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Test to Stay está disponible tanto para estudiantes como para el personal y permite a los
individuos con ciertas exposiciones a COVID-19 evitar la cuarentena de cinco días requerida para
algunos individuos. En Mapleton, esto incluiría algunas exposiciones domésticas y exposiciones a
brotes. Las escuelas proporcionarán materiales de prueba (dos pruebas Abbott BinaxNOW OTC)
a los individuos inscritos en el programa "Test to Stay".
 

 
I Matter - sesiones
gratuitas de salud
mental para jóvenes  

I Matter, financiado por la
Oficina de Salud Conductual
del Departamento de Servicios
Humanos de Colorado, ofrece
hasta tres sesiones gratuitas
de salud conductual para los
jóvenes de Colorado.
El proyecto de ley 21-1258 de la Cámara de Representantes de Colorado estableció este
programa temporal de servicios de salud conductual para proporcionar acceso a servicios de
salud mental y de trastornos por uso de sustancias para los jóvenes, incluyendo la atención de
las necesidades que puedan haber resultado de la pandemia del COVID-19. El programa está
abierto a los jóvenes de 18 años o menos o de 21 años o menos si reciben servicios de
educación especial.

Obtenga más información en https://imattercolorado.org/.

Días adicionales de inicio tarde  

Le agradecemos su apoyo y flexibilidad con respecto a
los recientes cambios de calendario. Por favor, tenga
en cuenta los siguientes días de inicio tarde próximos: 
Próximos días de inicio tarde de 2 horas:

Miércoles, 2 de marzo
Miércoles, 6 de abril (also a remote day
for high school students)
Miércoles, 11 de mayo

https://imattercolorado.org/?fbclid=IwAR2TRjna4kQFQTraRrfcmADlgOJkpcR6Xwls14_woRoz6tBtAqhn0KPP4iE
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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 de día completo y de medio día financiadas. 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.  
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Próximas clínicas de vacunación contra COVID  

Todas las clínicas de vacunación contra COVID en Mapleton son:

Abiertas a cualquier persona de 5 años o más (primera y segunda dosis, así como
refuerzos)
Ubicadas 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, 12 de marzo
Sábado, 2 de abril 
Sábado, 23 de abril 
Sábado, 14 de mayo 
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Our mailing address is:
7350 N. Broadway, Denver, CO 80212

www.mapleton.us  | 303.853.1000
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/
https://mapleton.us3.list-manage.com/profile?u=fd46c154de1636553ff749604&id=e0dc71ac8f&e=__test_email__&c=c111f5a5f4
https://mapleton.us3.list-manage.com/unsubscribe?u=fd46c154de1636553ff749604&id=e0dc71ac8f&e=__test_email__&c=c111f5a5f4

