Enero de 2019

Noticias del Distrito

Prueba algo nuevo con el "Sabor de Mapleton!"
Etiqueta limpia, sin antibióticos, al horno, cocida a fuego lento, picada, en salmuera,
marinada y salteada.
No, estas no son palabras tomadas del menú de un restaurante de solo reservaciones.
¡Estas palabras describen los almuerzos servidos en cada escuela de Mapleton cada día
escolar! Con la ayuda del Chef Gabe Aragon, líder en la industria culinaria local por más
de 20 años, el equipo de Servicios de Nutrición de Mapleton ha introducido un menú
saludable, desde cero, completamente diseñado por gustos (y disgustos) de los
estudiantes.
Con el lanzamiento de "Sabor de Mapleton," Servicios de nutrición está animando a todos
los estudiantes a probar algo nuevo y disfrutar de los muchas cosas que se agregaron al
menú del almuerzo este año. Los nuevos productos del almuerzo incluyen sopa casera de
tomate, pizza de taco, empanda de pollo, mac n’ cheese casero y pollo al pesto, solo por
mencionar algunos.
Los estudiantes que prueben algo nuevo tendrán la oportunidad de ganar grandes
premios.
Prueba algo nuevo en las fechas:
Los estudiantes que disfrutan del almuerzo escolar en los días siguientes tendrán la
oportunidad de ganar un gran premio (¡y probar una comida excelente!).
Viernes, 8 de febrero  Sopa de pollo con fideos
Miércoles 12 de febrero  Pollo a la crema Pesto
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¡Todas las escuelas de Mapleton ofrecen una barra de ensaladas llena de frutas y
vegetales frescos!

¡Los artículos más populares en el menú de Mapleton son las alitas de pollo, palomitas de
pollo, el sándwich de pollo pyro y los nachos! Mapleton puede hacer muchos artículos
desde cero gracias a su cocina de producción en el campus de Skyview. La lista de
productos desde cero de Mapleton incluye sopa de tomate, pasta penne con salsa de
carne, empanada de pollo, pizza de taco, queso mac n’ cheese, lasaña, papa al horno
llena, sándwich de pollo parmesano, chili y arroz vegetariano.
Haga clic aquí para ver el menú de almuerzo escolar o para agregar dinero a la cuenta de
almuerzo escolar de su hijo(a).

Asistencia de impuestos gratuita
En esta temporada de impuestos, Mapleton se está asociando con la Fundación Piton, con
sede en Denver, para proporcionar servicios gratuitos de preparación de impuestos a las
familias a través de Tax Help Colorado. Los estudiantes de 11º y 12º grado de Mapleton
certificados por el IRS de Global Leadership Academy ayudarán a preparar y presentar las
declaraciones de impuestos sin cargo para los ingresos familiares que fueron menos de
$54,000 el año pasado.
La asistencia de impuestos gratuita se ofrecerá en Global Leadership Academy/Global
Intermediate Academy (7480 Broadway, Denver, 80221), todos los martes de 4 a 7:30
p.m., desde el martes 5 de febrero hasta el martes 19 de marzo.
Los estudiantes han sido capacitados para garantizar que las personas que atienden
obtengan el mejor reembolso posible al ayudarlos a reclamar créditos fiscales destinados
a ayudar a las familias trabajadoras. Este servicio de impuestos es gratuito y confidencial.
El año pasado, ¡los estudiantes de Mapleton ayudaron a los contribuyentes a reclamar
más de $464,000 en reembolsos de impuestos federales y estatales!
Para más información visite:www.garycommunity.org/piton/taxhelpcolorado

¡Descubre! ¡Elige! ¡Logra!
La ventana de inscripción de colocación de prioridad de Mapleton aún
está abierta
Si necesita seleccionar una nueva escuela para el año escolar 201920, le recomendamos
que presente su solicitud en línea durante la ventana de colocación prioritaria de Mapleton,
que termina el jueves 31 de enero. Las familias que presenten su solicitud durante la
ventana de colocación prioritaria tienen una mejor posibilidad de ser colocado en su escuela
de primera elección. La notificación de colocación para cualquier familia que solicite los
grados K12 se realizará en febrero.
Las familias fuera del distrito están invitadas a solicitar la inscripción a partir del 1 de marzo.
¡Inscríbete hoy y alcanza tus sueños #TheMapletonWay!
Para obtener más información sobre nuestro proceso de inscripción en línea o
nuestras escuelas, visite www.mapleton.us
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¡Ya está abierto el nuevo edificio de Global Intermediate Academy y
Global Leadership Academy!
¡El viernes 11 de enero, los estudiantes, las familias y el personal celebraron la gran
inauguración del tercer edificio escolar completado en el Campus de Broadway, lGlobal
Intermediate Academy y Global Leadership Academy!
Los estudiantes se mudaron al nuevo espacio para comenzar la segunda mitad de su año
escolar el lunes 14 de enero. Mire este video para ver su primer día en su nuevo edificio:
www.youtube.com/watch?v=0E8oPgCVO5U
Global Intermediate Academy y Global Leadership Academy compartirán el edificio hasta
que GIA abra en 2021. La construcción de Global Intermediate Academy comenzará
después de la demolición del edificio Global actual.
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¿Interesado en aprender
más sobre la Campaña de
Construcción Capital de
Mapleton? ¡Únete a CAAC!
¡Ayúdanos a construir el futuro de
Mapleton! Sea el primero en conocer los
proyectos de construcción de Mapleton,
visite los sitios de construcción y
comparta sus pensamientos e ideas sobre
cómo podemos construir mejor para el
futuro de los niños de Mapleton.
El Comité Asesor de Responsabilidad de la Construcción (CAAC) se encarga de reunirse
mensualmente para recibir informes sobre el estado y la implementación de los proyectos
de bonos y para proporcionar actualizaciones mensuales al Consejo con respecto a sus
actividades. El comité proporcionará mayor responsabilidad fiscal para el programa de
bonos 2016 y garantizará que cada proyecto de construcción de bonos se realice de
acuerdo con el plan de construcción aprobado por los votantes.
Las reuniones se llevan a cabo el primer viernes de cada mes a las 11:30 a.m. en el
edificio de Administración de Mapleton, 7350 N. Broadway, Denver, 80221. Se proporciona
almuerzo. Para obtener más información, comuníquese con la Oficina de la
Superintendente al 303.853.1050.

Puntos de Orgullo

Enero es el Mes de Reconocimiento del Consejo Escolar
En honor al Mes de Reconocimiento del Consejo Escolar, los estudiantes y el personal de
Mapleton se tomaron un momento para decir "Gracias" a los cinco miembros dedicados
del Consejo de Educación de Mapleton. Desde la identificación de numerosas prioridades
que mejoran las oportunidades de aprendizaje y los apoyos disponibles para los
estudiantes y el personal, hasta el apoyo a la construcción de nuevos edificios escolares,
¡hay innumerables formas en que nuestros miembros del Consejo contribuyen al éxito de
los estudiantes cada año!
Visite: https://www.youtube.com/watch?v=morUbcWNmBE para ver el video.
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Feria de Ciencias del Distrito
¡Felicidades al ganador de la Feria de Ciencias del Distrito de Mapleton, Wilson M.,
estudiante de 8º grado de Connections Academy! El proyecto de la feria de ciencias de
Wilson probó qué tan lejos viajará una bola cuando se lance desde diferentes ángulos, al
concluir que 33.75 grados produce la mayor distancia recorrida. Usando el método
científico, todos los participantes de la feria de ciencias se dispusieron a formular una
pregunta lógica, construir una hipótesis y analizar los datos de las pruebas antes de llegar
a una conclusión. Otros ejemplos de proyectos incluyen la absorción de las marcas de
toallas de papel, el poder de eliminación de bacterias de las toallitas desinfectantes de
Clorox y el efecto del peso sobre la flotabilidad. ¡Felicitaciones a todos nuestros
participantes por sus increíbles proyectos!

Próximos Eventos
lunes, 11 de febrero  Competencia de Ortografía del Distrito, 6:30 p.m., Auditorio
Rosa
martes, 12 de febrero  Comité Asesor de Responsabilidad del Distrito, 4  6 p.m., Sala
de Juntas del Edificio Administrativo
lunes, 18 de febrero  Día de los Presidentes  todas las escuelas y oficinas cerradas
martes, 26 de febrero  Junta del Consejo de Educación, 6 p.m., Edificio Administrativo,
Sala de Juntas

303.853.1000

www.mapleton.us
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