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 marzo/febrero de 2019

Haga clic aquí para ver la versión en español del Learning Link

 Noticias del Distrito 

Actualización de Adams 14

El martes 12 de febrero, el Consejo de Educación de Adams 14 seleccionó a Mapleton
como su Organización de Dirección Externa (EMO) por un voto de 3 a 2. 

Este es un próximo paso emocionante ya que Mapleton busca asociarse con Adams 14
para brindar educación pública de calidad a los niños en el Condado de Adams. Esta
recomendación se presentó al Departamento de Educación de Colorado y a al Consejo
Estatal para su aprobación final el miércoles 13 de marzo. 

Si el Consejo Estatal aprueba a Mapleton como EMO, Adams 14 tendrá 30 días para
ingresar un contrato con Mapleton. Si el Consejo Estatal no aprueba Mapleton, Adams 14
tendrá 14 días para seleccionar a uno de los otros proveedores identificados en el proceso
de selección. 

El martes, 26 de febrero, la Asociación de Educación de Mapleton organizó un "encuentro
y saludo" en el Campus de Skyview para los equipos de Mapleton y Adams 14 para
celebrar la larga historia de colaboración exitosa entre los dos distritos escolares. El
evento fue muy concurrido y lleno de conversaciones esperanzadoras sobre las
oportunidades emocionantes que se avecinan. 

Mire un video de bienvenida hecho por estudiantes de Mapleton, lea las cartas de apoyo y
revise la propuesta de Mapleton aquí. ¡Estén atentos para más información!

https://www.mapleton.us/site/default.aspx?
PageType=3&DomainID=4&ModuleInstanceID=34&ViewID=6446EE88D30C497E9316
3F8874B3E108&RenderLoc=0&FlexDataID=6896&PageID=1

Revisión del calendario académico 202021 

Las Escuelas Públicas de Mapleton están solicitando su opinión sobre el calendario
académico 202021. Haga clic aquí para ver un borrador del calendario propuesto para el
202021. Después de revisar el calendario, le recomendamos que realice una breve
encuesta para compartir sus comentarios y sugerencias. 

https://www.mapleton.us/cms/lib/CO50000120/Centricity/Domain/4/20
21%20Calendar%20Draft%20SPA.pdf 

https://www.surveymonkey.com/r/JTWQ3XV

El calendario final de 202021 se creará utilizando los resultados de esta encuesta. 

Por favor haga clic aquí para revisar el borrador del calendario. 
https://www.mapleton.us/cms/lib/CO50000120/Centricity/Domain/4/20
21%20Calendar%20Draft%20SPA.pdf  

Por favor haga clic aquí para tomar la encuesta. 
https://www.surveymonkey.com/r/JTWQ3XV 

El Consejo de Educación está buscando comentarios del público y aprobará el calendario
en una próxima reunión. Estén atentos para más información. Para obtener información
adicional, envíe un correo electrónico a communications@mapleton.us o llame al
303.853.1050. 

El calendario 201920, que fue aprobado la primavera pasada, está disponible en línea,
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www.mapleton.us. 
https://www.mapleton.us/cms/lib/CO50000120/Centricity/Domain/1299/19

20%20Calendar%20FINAL.pdf  

¡Esperamos que haya probado algo
nuevo! 

¡Muévete, pizza! Después de una exitosa
campaña de Taste of Mapleton (Sabor de
Mapleton), muchos estudiantes ahora
tienen nuevos favoritos para el almuerzo.
La campaña Taste of Mapleton alentó a
los estudiantes a tentar sus papilas
gustativas probando uno de los artículos
nuevos, de etiqueta limpia, desde cero
que se presentan en el menú del
almuerzo de Mapleton. Los estudiantes
probaron sopa de tomate, torta de pollo,
pollo con crema de pesto y una papa al
horno llena, entre otros artículos nuevos.

El equipo de Servicios de Nutrición de Mapleton anima a los estudiantes a seguir
probando nuevos alimentos, ya que se agregarán nuevos artículos al menú del almuerzo
durante el año escolar. El equipo de Servicios de Nutrición de Mapleton ha aceptado los
desafíos creativos de hacer mejores alimentos para los niños mientras trabajan dentro de
las pautas de los servicios de nutrición federales y los resultados son deliciosos. Los
Servicios de Nutrición también mantienen los precios bajos para fomentar la participación
en el almuerzo escolar. 

Para los estudiantes en los grados K6, los precios de las comidas son de $1.90. Para los
estudiantes en los grados 712, los precios de las comidas son de $2.40. Los padres
también están invitados a cada almuerzo en la cocina de cualquier escuela por $3.25. 

Se alienta a las familias a solicitar asistencia en línea (haga clic aquí)

https://www.myschoolapps.com/Home/PickDistrict
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Uso seguro de las redes sociales 

Según el Centro de Investigación Pew, el 76 por ciento de los adolescentes usan las redes
sociales. ¡Eso es mucho! Desde Facebook hasta Instagram y Snapchat, las redes sociales
se han convertido en una forma popular para que los adolescentes compartan ideas, se
conecten con amigos o incluso hagan nuevos amigos. 

Con los muchos beneficios de las redes sociales también vienen los riesgos. Los peligros
de las redes sociales incluyen acoso cibernético, contenido inapropiado y depredadores en
línea, entre otros. A medida que aumenta el uso de las redes sociales, también aumenta
la preocupación por la seguridad de las redes sociales. A continuación, hay algunos
consejos sobre cómo las familias pueden trabajar juntas para garantizar que los
adolescentes usen las redes sociales de manera segura. Las familias también pueden
visitar el sitio web de Safe 2 Tell para obtener recursos adicionales de seguridad en
Internet. 

https://safe2tell.org/?q=internetsafety 

  Aprende sobre los sitios populares de redes sociales para adolescentes. Averigüe cuáles
están usando sus hijos, pero recuerde que estas aplicaciones ganan y pierden popularidad
rápidamente. 

 Pida revisar sus listas de "amigos" para ver quién tiene acceso a sus cuentas. Anímelos a
eliminar a cualquier persona que no conozca o en quien no confíe. Los niños también
deben bloquear o "no hacer amigos" a quienes los molesten. 

 Enséñeles a usar la configuración de privacidad. Si bien no garantizan una privacidad
completa, pueden ayudar a los niños a controlar quién ve lo que comparten. 

 Ayude a los niños a eliminar cualquier imagen personal o inapropiada de las redes
sociales y otras cuentas. 

 Anímelos a reportar publicaciones inapropiadas al sitio web o la aplicación. La mayoría
tiene un sistema para manejar estas quejas. 

Además, recuerde a los niños y adolescentes que nunca revelen información personal ni
compartan contraseñas y que solo se comuniquen con las personas que conocen y en las
que confían. Muchos sitios de redes sociales, incluyendo Facebook y Snapchat, tienen un
requisito de edad mínima para registrarse. Estos requisitos existen para ayudar a
mantener a los niños seguros. 
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Revisión de material de instrucción 

Los materiales de instrucción propuestos
para el plan de estudios de Salud Integral
de Mapleton están actualmente en
exhibición en la Oficina de Administración
de Mapleton (7350 N. Broadway, Denver,
80221). El Departamento de Rendimiento
Estudiantil buscará la aprobación del
Consejo de los materiales de instrucción
en marzo para comenzar a usarlos en el
otoño de 2019. 

HealthSmart es un plan de estudios integral de educación para la salud. Este programa
se basa en la teoría educativa y conductual. Los temas se desarrollan de forma secuencial
y se construyen unos sobre otros a lo largo de los niveles de grado y están alineados con
las Normas de Salud Integral 2020 de Colorado. 

FLASH, un programa de educación sexual de 612 grados, se basa en la Teoría de la
Conducta Planificada. Las lecciones de participación incluyen una variedad de estrategias
diseñadas para crear actitudes, creencias y normas positivas, y para desarrollar
habilidades con el fin de reducir las tasas de embarazo, enfermedades de transmisión
sexual y violencia sexual. FLASH apoya y respeta los diversos valores de la comunidad a
través de su diseño inclusivo. 

Second Step es un currículo social y emocional de grados 18. Está diseñado para
ayudar a los estudiantes a aprender, practicar y aplicar habilidades para la autorregulación
y la competencia socioemocional, así como para promover la conexión escolar dentro de
un clima escolar seguro y respetuoso. 

El Programa de Prevención del Acoso Escolar de Olweus, grados K12,
proporcionará a cada una de las escuelas de Mapleton un enfoque integral en toda la
escuela para reducir los incidentes de acoso escolar y acoso cibernético.
Simultáneamente, se utilizarán clases presenciales y de asesoría/equipo para apoyar la
implementación en toda la escuela y una cultura escolar y comunitaria positiva. 

Los materiales estarán en exhibición hasta el lunes 18 de marzo. 

 Mes de #AmarElAutobús 

El Departamento de Transporte de Mapleton es, literalmente, la fuerza de "conducción"
detrás de nuestro compromiso de garantizar que ningún obstáculo impida el éxito de los
estudiantes. Como parte del mes de Amar el Autobús en febrero, destacamos las cosas
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 ¿Por qué los conductores y asistentes del autobús de Mapleton aman su autobús? 

Mapleton está formado por 36 conductores de autobuses y 10 asistentes, todos dedicados 
a hacer que los autobuses de Mapleton sean lugares seguros y acogedores para que los 
estudiantes y los padres disfruten de un viaje sin preocupaciones. 

“No es solo un autobús, es un autobús de las Escuelas Públicas de Mapleton. Tenemos 
algunos niños especiales. Los saludo con un "buenos días" y recibo una respuesta de cada 
uno de ellos. Me encanta verlos sonreír, me hace feliz cuando comparten. Por ejemplo, 
hoy fue mi cumpleaños y reconocieron mi día especial." – JoAnne M. 

"Saber que tu trabajo es llevar a los niños de la escuela y hacia la escuela de manera
segura ... Es una buena sensación ver la cara de alivio de los padres cuando llegamos,
llevándolos a casa de manera segura." – David C. 

“Primero, amo a los niños, amo hacerlos sonreír, reír y juego con ellos. Las mañanas son 
una alegría para ellos." – Debra D. 

“Me gusta ser una asistente debido a la ayuda que proporciono a los estudiantes todos los 
días. Es un placer poder hacerles sonreír y enseñarles cosas nuevas.” – Jennifer R.

Pasajero Estudiante del Mes de Febrero 

¡Jesús “Alex” R. es el primer Pasajero Estudiantil del mes de Transporte! Alex fue elegido 

como el pasajero estudiantil del mes debido a la alegría que brinda a los conductores de 

autobuses, a los asistentes y a otros estudiantes. 

Jesús "Alex" R. es estudiante de tercer año de preparatoria en Big Picture College and 

Career Academy y ha sido un estudiante de Mapleton desde el 2007. Alex no permite que 

su discapacidad le impida cumplir sus ambiciones y metas. Actualmente tiene una práctica 

con el departamento de Tecnología de Mapleton y está desarrollando una carrera en 

tecnología. El sentido del humor de Alex es contagioso. Él ha tocado muchas vidas y ha 

capturado muchos corazones a lo largo de los años. Realmente ha dejado su huella con 

Mapleton. 

Lisa Peterson ha sido entrenadora y terapeuta de Alex desde que estaba en kínder. Parte 

de su terapia es usar un dispositivo de comunicación para apoyar su discurso. Lisa dice 

que Alex es muy listo y cooperativo, y siempre está dispuesto a ayudar a los demás. 

Jennifer R, asistente de Transporte, declaró, "incluso cuando Alex está teniendo un día 

difícil y no se siente bien, siempre tiene una sonrisa en su cara y eso nos hace sonreír". 

Robert M., entrenador de transporte, dijo: "Nunca he visto a Alex de mal humor, y cuando 

nos encontrábamos por la mañana, él tenía la sonrisa más grande en su rostro y hacía que 

mi día fuera mucho mejor. Es uno de los mejores estudiantes que he tenido el placer de 

transportar." 
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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 

Actualizaciones de Construcción

Mapleton comienza la construcción del nuevo edificio escolar Explore PreK8

¡El viernes 1 de marzo, los estudiantes de Explore se arroparon, abordaron los autobuses
y se dirigieron a una excursión escolar especial para celebrar el inicio de obra de su nuevo
edificio escolar! Un grupo de estudiantes de quinto grado de Explore abrió la celebración
compartiendo su entusiasmo por convertirse en el primer grupo de estudiantes de
séptimo grado de Explore. El nuevo edificio Explore, ubicado cerca de la avenida 104th y
Calle York, se expandirá para servir a los estudiantes en los grados PreK8 y está
programado para abrir en el otoño de 2020. En julio pasado, los administradores del
Consejo de Educación de Mapleton y administradores de Mapleton seleccionaron a JHL
Constructors and Hord | Colpan | Macht Architects para diseñar y construir el nuevo
edificio Explore PreK8. El edificio fue diseñado para reflejar el patrimonio de la agricultura
y ganadería de Colorado en el área. 

Haga clic aquí para ver representaciones de edificios y para seguir el progreso de la
construcción. El nuevo edificio Explore fue posible gracias al bono respaldado por la
comunidad 2016. 

https://co50000120.schoolwires.net/Page/1639 
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Global Intermediate Academy

 se completa en el otoño de 2020.   

CareerX en el campus de Broadway 

El espacio de aprendizaje de CareerX está ubicado junto a Big Picture College y
Career Academy, en el lado norte del Edificio de Administración.
Cuando la construcción finalice en el otoño de 2019, el espacio contará con
estudios de diseño, áreas de colaboración y áreas de trabajo que permiten el
aprendizaje práctico con una variedad de herramientas y tecnología.  

 El edificio de artes en el campus de Broadway 

Mapleton firmó un contrato de diseño con Neenan en febrero.
Los equipos de diseño han revisado la propuesta de masa de elevación y los planos
de planta para examinar la colocación de las alas de los salones de clases y del
teatro.
La finalización está prevista para principios de 2021. 

Trailside Academy PreK8

¡La construcción está a tiempo y la escuela abrirá en agosto!
Se instalarán el techo y las ventanas y los equipos comenzarán a pintar pasillos y
salones de clases en unas pocas semanas. 

Valley View

Mapleton presentó una subvención BEST al CDE el lunes 25 de febrero. La
subvención está buscando fondos para reconstruir Valley View. ¡Estén atentos para
más información en mayo! 

¿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
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entrenamiento del año, el Entrenamiento de Exhibición Desarmado en Mitchell High 

 Durante la competencia, los cadetes mostraron su compromiso y precisión y fueron 
galardonados con el trofeo del tercer lugar. Por primera vez en sus casi nueve años de 
historia, el JROTC Color Guard de Mapleton se coloco en la competencia Color Guard, 
ubicándose en el quinto lugar entre los 13 equipos.  ¡

El sábado 2 de marzo, el equipo de Entrenamiento JROTC de Skyview Wolverine Air Force 
se llevó a casa no uno, ni dos, sino tres trofeos de primer lugar, un trofeo de segundo 
lugar y dos trofeos de tercer lugar! El Equipo de Exposición Desarmado, el Equipo de 
Regulación Desarmado y el Equipo de Inspección Desarmado se colocaron primero. El 
equipo #1 de JROTC Color Guard se coloco en segundo lugar, y el equipo femenino de 
Regulación sin armas y el equipo # 2de Color Guard se colocaron en tercer lugar. 

Las victorias no terminan ahí. El equipo JROTC de Mapleton hizo historia en el distrito al 
obtener el primer lugar para el Trofeo de los Comandantes. 

La próxima reunión será el Royal Gorge Invitational en Canon City el sábado 13 de abril. 
El Equipo de Entrenamiento completará su temporada de competencia en el Rocky 
Mountain Regional que se realizará en el Denver Coliseum el sábado 27 de abril. 

Finalista de Tribunal Ficticio 

El sábado, 2 de febrero, cuatro estudiantes de Mapleton debatieron su camino a la cima,
¡calificándose para la competencia nacional MarshallBrennan Moot Court! 

Kanika H. y Jonathan G. de Academy High School, y Alicia R. y Yael S. de Global
Leadership Academy, fueron seleccionados como finalistas para la conferencia nacional
luego de su victoria en el Moot Court Competition. La conferencia nacional se llevará a
cabo en Washington DC esta primavera. 

Mapleton ha participado en la Competencia de tribunales de Colorado MarshallBrennan
Moot durante los últimos cuatro años. Cuatro escuelas preparatorias de Mapleton se
asocian con Teaching Fellows de la Facultad de Derecho de la Universidad de Colorado en
Boulder, que visitan los salones de clases semanalmente para ayudar con temas como la
Constitución y la importancia de la participación cívica. Teaching Fellows también
involucran a los estudiantes como oradores públicos y exponen a los estudiantes a
oportunidades de educación superior.

 A través de esta asociación, los estudiantes de preparatoria también reciben
entrenamiento y compiten en la competencia de la Corte de Colorado MarshallBrennan
Moot, junto a otros 40 estudiantes de secundaria del área metropolitana de Denver. La
competencia es juzgada por abogados y jueces locales, incluyendo cuatro jueces de la
Corte Suprema del Estado de Colorado.

 De esos 40 estudiantes, 10 son seleccionados como finalistas para competir en la
Competencia Nacional MarshallBrennan Moot Court, que presenta a los mejores
estudiantes de preparatoria de todo el país. 



11/11

¡Luchadora de Skyview hace historia! 

¡Felicidades a Jaslynn G., del equipo de lucha de Skyview Wolverines, por hacer historia al
convertirse en una de las dos luchadoras de genero femenino que hayan participado en el
Torneo de Lucha Estatal de la CHSAA! 

Jaslynn se coloco en el quinto lugar en su categoría de peso luego de haber atrapado a
Trevor T. de Pagosa Springs en 53 segundos. En la misma tarde, Jaslynn G. y Angel R. de
Valley se convirtieron en las dos primeras chicas en los 84 años de historia del Torneo
Estatal CHSAA en colocarse. 

El entrenador de Jaslynn, Delfino Rodríguez, dijo que el camino hacia el Torneo de lucha
libre del estado de Colorado no es tarea fácil para ningún luchador. 

"Para competir en el Torneo de Lucha Estatal de Colorado de Preparatoria, un luchador
primero debe calificar," dijo Rodríguez. “Cada clasificación de preparatoria se divide en
cuatro regiones, cada región tiene 14 clases de peso y corchetes de 16 personas. Jaslynn
compitió en la Región 3 de CHSAA 3A, que probablemente fue la región más dura en la
clasificación 3A." 

Como equipo, Skyview terminó en el top 20 en la competencia de clase 3A. ¡Felicidades a
Jaslynn y al equipo de lucha de Skyview Wolverines en una temporada impresionante! 

Próximos Eventos 

Haga clic aquí para descargar el calendario de deportes de primavera! 

Haga clic aquí para ver los próximos eventos de artes escénicas! 

https://www.mapleton.us/Page/1370 

martes, 19 de marzo  Comité Asesor de Responsabilidad del Distrito (DAAC), 4  6
p.m., Centro de Estudiantes de Global Leadership Academy

martes, 19 de marzo  Reunión de la Junta de Educación, 6 p.m., Edificio de
Administración, Sala de la Junta 

25 al 29 de marzo  vacaciones de primavera, todas las escuelas estarán cerradas 

miércoles, 17 de abril  Exhibición de Arte del Distrito, 6 p.m., Centro de Estudiantes
Skyview  

303.853.1000    www.mapleton.us 




