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Enero 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:

Conversación comunitaria, lunes 7 de febrero, 6 p.m.
Opciones del calendario académico de 2023-24 y encuesta 
Adventure Elementary lanzará un programa de doble idioma 
Feria de inscripción virtual
Actualización anual
Días adicionales de inicio tarde

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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Mes de apreciación de la Junta de Educación
Próximas clínicas de vacunación contra el COVID

News from Mapleton Public Schools

Conversación comunitaria virtual - Lunes, 7 de febrero, 6-7 p.m.

¡Reserve su asiento virtual en nuestra próxima Conversación Comunitaria virtual! Durante
esta conversación, compartiremos las actualizaciones de nuestra reciente encuesta
comunitaria, presentaremos las novedades para el año escolar 2022-23 y discutiremos
sobre los "Final Four".  Comúnmente asociada con el " March Madness" y el baloncesto
universitario, el "Final Four" de Mapleton se centra en la reparación o sustitución de los
cuatro edificios 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.  Conéctese para aprender más y
ayudar a informar sobre el proceso de construcción de capital.

¿Preguntas? ¿Comentarios? Compártala antes de la reunión para que podamos responderla
durante la conversación en directo. 

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_m6N8f0tsTZSU8fTaXoXm7Q
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_m6N8f0tsTZSU8fTaXoXm7Q
mailto:communications@mapleton.us
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Opciones del calendario académico de 2023-24 y encuesta 

Las Escuelas Públicas de Mapleton están pidiendo su opinión sobre el calendario académico
de 2023-24.  Se invita a todas las familias y al personal de Mapleton a que realicen una
breve encuesta y proporcionen sus comentarios esenciales sobre las tres opciones de
calendario propuestas. 

2023-24 Calendario Opción A
2023-24 Calendario Opción B
2023-24 Calendario Opción C

Encuesta sobre el calendario 

El calendario final de 2023-24 se creará utilizando los resultados de esta encuesta. La Junta
de Educación está buscando comentarios del público y aprobará el calendario en una
próxima reunión.

Para más información, envíe un correo electrónico a communications@mapleton.us o llame
al 303.853.1050. 

El calendario de 2022-23, que fue aprobado la primavera pasada, está disponible en la
página de Calendarios Escolares.

Save your spot!

https://www.mapleton.us/cms/lib/CO50000120/Centricity/Domain/4/23-24%20Draft%20A.pdf
https://www.mapleton.us/cms/lib/CO50000120/Centricity/Domain/4/23-24%20Draft%20B.pdf
https://www.mapleton.us/cms/lib/CO50000120/Centricity/Domain/4/23-24%20Draft%20C.pdf
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=OfTIG344OEmQQUaVTAIv6OMAUCD3f8tClqKRuqmftWpUQ05ITDVCSkxYMDFKWlVQUUQ2RDdTQkY3SC4u
mailto:communications@mapleton.us
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_m6N8f0tsTZSU8fTaXoXm7Q
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La Feria de Inscripción Virtual comienza el miércoles

El miércoles 26 de enero, Mapleton comenzará una feria de inscripción virtual que incluirá
grabaciones de las Sesiones de Descubrimiento de Escuelas en vivo, así como vídeos
adicionales de escuelas enviados por directores, profesores y estudiantes. ¡Este evento no
es en vivo, puede ser visto en cualquier momento, y puede ser compartido con amigos y
familiares interesados en unirse a nosotros en Mapleton! La feria virtual comenzará aquí  la
próxima semana.

Adventure Elementary lanzará un programa de doble idioma

Adventure Elementary (PreK-6) está dando a los estudiantes el regalo de un segundo
idioma al convertirse en la primera escuela de doble idioma de Mapleton. A partir del
próximo año, Adventure proporcionará la combinación educativa única de un entorno de
aprendizaje en dos idiomas (inglés y español) con un sólido marco de Educación
Expedicionaria (EL). Los estudiantes recibirán apoyo durante todo el día escolar para
convertirse en bilingües y bialfabetizados en inglés y español, independientemente de su
lengua materna. El primer año de implementación comenzará con el preescolar y el
kindergarten. El programa añadirá un nivel de grado cada año, sin embargo, a partir del
próximo año todos los niveles de grado tendrán oportunidades de experimentar el lenguaje
dual a lo largo del día. 
 
En una escuela bilingüe, la enseñanza se divide entre profesores cualificados en dos salones,
uno de inglés y otro de español. El objetivo del programa es proporcionar un entorno
académico rico en ambos idiomas y explorar los muchos beneficios que conlleva ser

https://www.mapleton.us/Page/5827
https://www.mapleton.us/Page/5820
https://www.mapleton.us/Domain/10
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bilingüe. 

Es hora de completar la actualización anual

Familias actuales de Mapleton: Si su hijo está solicitando una escuela diferente

de Mapleton para agosto de 2022, (un estudiante de preescolar que necesita
seleccionar un kindergarten, un estudiante de sexto grado que necesita seleccionar un
séptimo grado, o un estudiante de octavo grado que necesita seleccionar un noveno grado)
le recomendamos encarecidamente que complete la Actualización Anual antes de finales de
enero para la mejor oportunidad de colocación en su escuela de primera elección.

Si usted tiene otro hijo que planea comenzar en Mapleton en el otoño, por favor,
introduzca su solicitud de colocación completando la Actualización Anual antes del 31 de
enero de 2022, para la mejor oportunidad de colocación en su escuela de primera elección. 

Si su hijo continúa en su escuela actual en agosto de 2022, por favor complete la
Actualización Anual  antes del 1 de abril de 2022. Completar la Actualización Anual confirma
la colocación de su hijo en su escuela actual y le da la oportunidad de actualizar su
información de contacto en el archivo, si es necesario.

Si no va a regresar a Mapleton el próximo otoño, por favor notifique sus planes a la
oficina principal de su escuela. No es necesario que complete la actualización anual.   

Días adicionales de inicio tarde  

Le agradecemos su apoyo y flexibilidad con respecto a los recientes cambios de calendario.
A medida que seguimos gestionando los recientes picos y aumentos, estamos anunciando
tres días adicionales de inicio tardío para este año escolar.
 
Con los puestos de sustitución todavía difíciles, y a veces imposibles, de cubrir, nuestros
maestros se apoyan mutuamente para asegurar que se ofrezca un contenido atractivo a
cada estudiante, en cada salón de clase, cada día escolar, perdiendo a menudo un valioso
tiempo de planificación. Los días de inicio tarde devuelven a nuestros maestros parte de
este tiempo esencial para planificar y preparar.
 

https://icampus.mapleton.us/campus/portal/mapleton.jsp
https://icampus.mapleton.us/campus/portal/parents/mapleton.jsp
https://icampus.mapleton.us/campus/portal/parents/mapleton.jsp
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Próximos días de inicio tarde de 2 horas:

Miércoles, 2 de marzo

Miércoles, 6 de abril (también es un día remoto para los estudiantes de 9º

a 12º)

Miércoles, 11 de mayo

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 empleados y el cuidado de niños con pago de 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. Es nuestra mayor prioridad ofrecer siempre entornos seguros y
atractivos para que nuestros estudiantes aprendan y prosperen.

Una oportunidad para decir "Gracias" - Enero es el mes del
reconocimiento de la Junta de Educación

Enero es el mes del reconocimiento de la Junta de Educación - un momento para agradecer
a los miembros de la junta de educación por su incansable trabajo en nombre de la
educación pública.

Los cinco miembros de la junta de Mapleton ofrecen su tiempo como voluntarios y son los
administradores de la misión y la visión del distrito. El personal y los estudiantes de las
Escuelas Públicas de Mapleton desean reconocer el trabajo de los actuales miembros de la
junta:
 Gracias a todos los miembros de la junta, pasados y presentes, que han ayudado a los
estudiantes de las Escuelas Públicas de Mapleton a alcanzar sus sueños.

Cynthia Croisant, Presidenta 
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Thomas Moe, Vicepresidente 

Daisy Lechman, Secretaria 

Terry Donnell, Tesorero 

Mallory Boyce, Asistente de la Secretaria/Tesorero

Próximas clínicas de vacunación contra el COVID

Todas las clínicas de vacunación contra el COVID en Mapleton son:

Abiertas para cualquier persona de 5 años de edad o más (primera y segunda dosis,
así como refuerzos)
Situadas en el Skyview Campus, 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, 29 de enero 

Sábado, 19 de febrero 

Sábado, 12 de marzo 

Sábado, 2 de abril 

Sábado, 23 de abril 

Sábado, 14 de mayo 

Our mailing address is:
7350 N. Broadway, Denver, CO 80221

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

http://www.facebook.com/
http://www.twitter.com/
http://www.instagram.com/
http://mailchimp.com/
mailto:communications@mapleton.us
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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 

https://mapleton.us3.list-manage.com/profile?u=fd46c154de1636553ff749604&id=e0dc71ac8f&e=__test_email__&c=0d523716bd
https://mapleton.us3.list-manage.com/unsubscribe?u=fd46c154de1636553ff749604&id=e0dc71ac8f&e=__test_email__&c=0d523716bd
mailto:Communications@mapleton.us%C2%A0

