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Enero 2023

 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:

Actualizaciones de la "Final Four"
Actualización anual
Programa de Preescolar Universal en Mapleton
Conversación Comunitaria - Lunes, 6 de febrero
La Escuela de Innovación Valley View adopta el modelo de "Gifted and Talented"
(superdotados y talentosos)

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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Prom 2023 - Actualización
Próximos eventos

Noticias de las Escuelas Públicas de Mapleton

¡Mira! ¡Ya están listos los calendarios de los proyectos para las reconstrucciones de
Meadow Community! Gracias al mill levy de apoyo comunitario, Mapleton puede
embarcarse en muchas mejoras importantes en todo el distrito. ¡Obtenga más información
en línea!

¡Descubrir, Elegir, Triunfar!
Es la hora de la actualización anual en Mapleton

La Actualización Anual es el proceso en línea que permite a las familias de Mapleton
verificar y enviar información importante a su escuela. Utilizando la herramienta en línea
Actualización Anual del Portal de Padres Infinite Campus, puede actualizar la información

http://www.mapleton.us/
https://icampus.mapleton.us/campus/portal/mapleton.jsp
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de su familia fácilmente desde cualquier lugar con conexión a Internet, por ejemplo:

Actualizar la información de contacto (domicilio, números de teléfono, correos
electrónicos, etc.).
Solicitar una nueva escuela para un estudiante actual.
Confirmar la colocación en una escuela para un estudiante actual para el próximo
curso escolar.

Todas las familias actuales que tengan previsto regresar a su escuela actual o las familias
interesadas en trasladarse a otra escuela de Mapleton deben cumplimentar la Actualización
Anual antes de que finalice el curso escolar.

Se anima a las siguientes familias a cumplimentar la Actualización Anual antes del
miércoles 22 de febrero para tener más posibilidades de que les coloquen en la escuela de
su primera elección:

Familias con estudiantes de preescolar que avanzan al kindergarten (Tendrán 5 años
el 1 de octubre).
Familias con estudiantes de sexto grado en Adventure Elementary y Welby
Community School of the Arts que avanzan a séptimo grado.
Familias con estudiantes de octavo grado en Achieve Academy, Clayton Partnership
School, Explore PreK-8, Meadow Community School, Monterey Community School y
Trailside Academy que avanzan a noveno grado.

Póngase en contacto con la oficina principal de la escuela de su hijo para que le ayuden a
acceder al Portal de Padres Infinite Campus.

Visite School Finder ¡para comparar las opciones de escuelas de Mapleton por ubicación,
niveles de grado, programa, modelo escolar y más! 
 

Preescolar
Universal en
Mapleton

A partir del año escolar
2023-24, el
Departamento de

https://icampus.mapleton.us/campus/portal/mapleton.jsp
https://icampus.mapleton.us/campus/portal/mapleton.jsp
https://mapleton.schoolmint.net/school-finder/home
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Primera Infancia de
Colorado (CDEC)
financiará hasta 15
horas semanales de
preescolar voluntario de
alta calidad para cada niño de cuatro años de edad antes del 1 de octubre para el año
anterior a entrar en el kindergarten. Esto es posible gracias al nuevo Programa Preescolar
Universal del estado, o UPK, aprobado por los votantes en 2020.

Además del preescolar gratuito de medio día para todos los niños de 4 años, el UPK apoya
horas adicionales para estudiantes de 4 años y preescolar a tiempo parcial para niños de 3
años con factores de calificación. Esos factores incluyen la elegibilidad para la Educación
Especial, el estatus de ingresos, la falta de vivienda, el niño de acogida y el estudiante de
dos idiomas.
 
Como líder comunitario en educación infantil, Mapleton comenzó a ofrecer preescolar
gratuito de medio día a todos los niños de 4 años del distrito en 2021. Estamos
comprometidos a ser un fuerte proveedor de UPK para nuestra comunidad y seguiremos
ofreciendo programación de medio día y de día completo.

Para todos los estudiantes elegibles, el proceso de solicitud comienza con la solicitud UPK
del estado.

Los estudiantes de 4 años, nacidos entre el 2 de octubre de 2018 y el 1 de octubre
de 2019, deben solicitarlo primero en https://upk.colorado.gov/ 

Los estudiantes de 3 años de edad, nacidos entre el 2 de octubre de 2019 y el 1 de
octubre de 2020, también deben solicitar con la solicitud UPK del estado para
determinar la elegibilidad para la financiación.  Si se determina que no es elegible, o
pasa por alto la oportunidad de solicitar financiamiento, por favor solicite el
programa preescolar de las Escuelas Públicas de Mapleton, a partir del miércoles 1
de febrero.

Por favor, dirija cualquier pregunta a preschool@mapleton.us o a Terri Stowell al 303-853-
1784. Para más información visite www.mapleton.us/PK 

https://upk.colorado.gov/%C2%A0
https://upk.colorado.gov/
https://upk.colorado.gov/%C2%A0
http://www.mapleton.us/enroll
mailto:preschool@mapleton.us
http://www.mapleton.us/PK
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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

Las conversaciones virtuales de Mapleton con la comunidad son algunos de los eventos del
distrito más concurridos de los últimos años. Únase al superintendente Ciancio y a la Junta
de Educación para discutir:

Actualizaciones con respecto a la exitosa 4A Mill Levy Override, incluyendo la
construcción, CTE, y la seguridad escolar
Actualizaciones y eventos de inscripción
Preescolar Universal en Mapleton
El nuevo enfoque en superdotados y talentosos de Valley View
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.

La Escuela de Innovación Valley View adopta el enfoque de "Gifted
and Talented" (superdotados y talentosos)

https://us02web.zoom.us/j/81179398446
https://us02web.zoom.us/j/81179398446
mailto:Communications@mapleton.us
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A partir del otoño, la Escuela de Innovación Valley View ampliará su modelo de
Aprendizaje Basado en Proyectos para apoyar y cuidar a los estudiantes identificados como
superdotados o preparados para clases avanzadas/aceleradas.

En 2022, una encuesta realizada en la comunidad reveló que los estudiantes consideran
favorable la calidad de su educación. La mayoría de los estudiantes también coincidieron
en que disfrutan viniendo a la escuela y les entusiasma aprender. Aunque en general los
estudiantes ven su educación de forma favorable, a muchos les gustaría tener más
variedad en la oferta de clases. En concreto, padres, estudiantes y maestros coincidieron
en que desearían más apoyo y oportunidades para los estudiantes superdotados y con
talento.

Todos los estudiantes interesados podrán asistir a Valley View, y los estudiantes que hayan
sido identificados como "superdotados" o demuestren aptitudes académicas avanzadas
podrán optar a un plan avanzado o acelerado. Todos los estudiantes que asistan a Valley
View serán sometidos a un examen de superdotación para determinar si están o no
preparados para un plan académico avanzado o acelerado. En Mapleton, todos los niños
son sometidos a un cribado de superdotación en segundo curso. 

La Escuela de Innovación Valley View, de PK-8, atenderá a los grados PK-4 el próximo año,
añadiendo un grado cada año. Para más información visite la página web de Mapleton.

Prom 2023 - Actualización

Estamos muy contentos de anunciar el nuevo lugar para el baile de graduación de
Mapleton 2023 para los estudiantes de tercer y cuarto año - ¡Empower Field en el estadio
Mile High!

Después del cierre repentino del lugar tradicional del baile de graduación de Mapleton en
diciembre, el equipo de Actividades Estudiantiles investigó rápidamente lugares
alternativos en la área. El estadio Mile High fue seleccionado por su disponibilidad,
consideraciones de seguridad y protección, alojamiento y ubicación - ¡sin mencionar que
es un lugar emocionante para crear recuerdos de la escuela secundaria!

El baile de graduación se celebrará el sábado 1 de abril. El evento de este año es más
temprano de lo habitual, pero era la mejor opción para dar a nuestros estudiantes la
experiencia única de baile de graduación que se merecen. Además, los precios de las
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entradas para estudiantes no se verán afectados por la nueva selección del lugar.

Las entradas saldrán a la venta el lunes 27 de febrero y costarán 40 dólares por
estudiante. El baile de graduación está abierto únicamente a los estudiantes de tercer
("Junior") y cuarto ("Senior") año de secundaria de Mapleton y a sus parejas del baile.
Manténgase en sintonía para el tema y detalles adicionales.

¡Más buenas noticias de Mapleton!

Visite www.mapleton.us para obtener más información:

Los estudiantes del MEC aprenden a través de las pasantías
Estudiantes de MESA recogen donativos para la "Despensa PoP"

Próximos eventos:
Miércoles, 1 de febrero - Inicio tarde de 2 horas
Martes, 7 de febrero - Reunión del DAAC, 4:30-6 p.m.
Miércoles, Feb. 8 - Concurso de ortografía, 6-7 p.m.
Viernes, Feb. 17 - Día de Desarrollo Profesional (No hay clases para estudiantes)
Lunes, Feb. 20 - Día del Presidente (No hay clases para los estudiantes)
Miércoles, 1 de marzo - Inicio tarde de 2 horas
Jueves, Mar. 9 - Ceremonia de la Feria de Ciencias, 6-7 p.m.
Lunes, 13 de marzo - Día colaborativo (No hay clases para los estudiantes)
Martes, Mar. 14 - Reunión del DAAC, 4:30-6 p.m.
Lun-Vie, Mar. 20-24 - Vacaciones de primavera (No hay escuela)
 

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

www.mapleton.us | 303.853.1000 | 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=15496&PageID=1
https://www.mapleton.us/site/default.aspx?PageType=3&DomainID=4&ModuleInstanceID=8384&ViewID=6446EE88-D30C-497E-9316-3F8874B3E108&RenderLoc=0&FlexDataID=15495&PageID=1
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=fd15bece02
https://mapleton.us3.list-manage.com/unsubscribe?u=fd46c154de1636553ff749604&id=e0dc71ac8f&e=__test_email__&c=fd15bece02
mailto:Communications@mapleton.us%C2%A0

