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¡Que tengan unas vacaciones de primavera seguras y saludables! ¡Nos vemos el lunes 5 de abril!

 El Learning Link es el boletín mensual familiar de Mapleton. ¿Tiene una idea para una historia o una sugerencia para nuestro
próximo número? ¡Nos encantaría saber de ti! Correo electrónico communications@mapleton.us
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¡Preescolar de medio día gratis para niños de cuatro años!
Grabación y registro de conversaciones comunitarias
¡Mapleton está en Nextdoor!
Vuelve el Air Force JROTC
Transmisión en vivo de deportes de la temporada C
Orquesta de preparatoria hora cero 
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Noticias de Las Escuelas Públicas de Mapleton

Mapleton solicita su opinión sobre el calendario académico 2022-23

Alentamos a todas las familias de Mapleton a que brinden comentarios 
sobre las tres opciones de calendario propuestas.

Opción A del calendario 2022-23
Opción B del calendario 2022-23
Opción C del calendario 2022-23

Encuesta de calendario (inglés y español)

El calendario final 2022-23 se creará utilizando los resultados de esta
encuesta. El Consejo de Educación está buscando comentarios del público y
aprobará el calendario en una próxima reunión. Para obtener información
adicional, envíe un correo electrónico a communications@mapleton.us o llame al 303.853.1050. El calendario 2021-22, que fue
aprobado la primavera pasada, está disponible en la página de Calendarios Escolares.

Elija deliciosos kits de comida para las vacaciones de primavera

El equipo de Servicios de Nutrición de Mapleton distribuirá el trabajo de siete días de comidas deliciosas y fáciles

de preparar el lunes 29 de marzo de 11 a.m. a 12:30 p.m. en el circuito de Clayton Partnership y el circuito de

autobús de Global Primary Academy. Los kits de comida para llevar incluirán desayuno, almuerzo y cena durante

siete días y están disponibles de forma gratis para todos los niños menores de 18 años.

¡Hay más de 100 kits de comida disponibles! Los kits de comida se distribuirán por orden de llegada y no es

necesario realizar pedidos por adelantado. Para obtener más información, visite www.mapleton.us.

Beneficios de P-EBT

https://www.mapleton.us/cms/lib/CO50000120/Centricity/Domain/4/2022-23%20District%20Calendar%20A%20.pdf
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https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=OfTIG344OEmQQUaVTAIv6OMAUCD3f8tClqKRuqmftWpUOUhSWlcyME84UDk0MkJKTUlCV0hWMlhNTi4u
mailto:communications@mapleton.us
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Mapleton está trabajando para garantizar que todos los niños menores de 18 años tengan comidas
nutritivas durante la pandemia.

Este año, Mapleton está proporcionando almuerzo gratis a todos los estudiantes en todas las
escuelas de Mapleton. Los niños de la comunidad también están invitados a pedir comidas gratis
para recoger en la acera a través de los Servicios de Nutrición.

Sin embargo, ¿sabía que completar la solicitud del programa de almuerzo gratuito o de precio reducido
ayudar a su familia a acceder a otros recursos? La aplicación del programa de almuerzo gratis y a precio reducido de su hogar
puede ayudar a su familia a acceder a costos de teléfono e Internet con descuento, y asegurar fondos adicionales para su
escuela.

Si su hogar califica para las comidas escolares, ¡también podría calificar para Pandemic EBT (fondos para hogares para apoyar
la nutrición de los jóvenes) esta primavera! P-EBT puede estar disponible esta primavera para los estudiantes que completaron
una solicitud y calificaron para el almuerzo gratis o a precio reducido mientras aprenden de forma remota.

¡Preescolar de medio día gratis para todos los niños de cuatro años en Mapleton!

La investigación contemporánea muestra que el preescolar mejora no solo las habilidades cognitivas sino también los rasgos de
comportamiento críticos como la sociabilidad, la motivación y el autoestima. De hecho, gran parte del desarrollo cognitivo de un
niño tiene lugar incluso antes de que ingrese a kínder.

En el preescolar, los niños comienzan a construir una base sólida para el aprendizaje con presentaciones tempranas de números,

https://www.myschoolapps.com/Home/PickDistrict
https://cdhs.colorado.gov/p-ebt
https://www.myschoolapps.com/Home/PickDistrict


formas, sonidos y letras. Los niños también desarrollan sus habilidades sociales, aprendiendo a compartir, contribuir y colaborar
con sus compañeros. Los maestros de preescolar y los profesionales de la educación temprana de Mapleton están dedicados a
desarrollar las habilidades de pre-alfabetización, pre-escritura y pre-matemáticas de cada niño, en entornos de aprendizaje
cariñosos, seguros y compasivos.

Sabiendo lo que nos dice la investigación sobre el valor del preescolar, ¡estamos muy emocionados de anunciar la expansión de
nuestro programa ECE!

¡Para el 2021-22, ofreceremos preescolar de medio día GRATIS para todos los niños de cuatro años en Mapleton!

Para calificar, el niño debe:

Tener cuatro años el 1 de octubre o antes

Vive dentro de los límites de Mapleton

También habrá plazas limitadas disponibles para preescolar de día completo con matrícula muy asequible.

¡Inscríbase hoy!

¿Preguntas? Comuníquese con los Servicios de ECE de Mapleton, preschool@mapleton.us, 303.853.1784.

¡Mapleton también ofrece kínder GRATIS de día completo! ¡Inscríbase hoy!

Conversación Comunitaria

Gracias por acompañarnos en nuestra tercera conversación comunitaria este mes. Si te
perdiste la conversación, puedes ver la grabación aquí.

Las Conversaciones Comunitarias de Mapleton continúan siendo algunos de los eventos
comunitarios más concurridos en la historia del distrito. Nuestra última conversación
comunitaria para el año escolar se llevará a cabo el martes 15 de junio a las 6 p.m.
¡Regístrese aquí!

Para nuestra próxima conversación, nos gustaría discutir nuestros proyectos de mejora de capital. Durante los últimos 10 años,
la mayoría de los edificios escolares de Mapleton han sido renovados o reconstruidos. Cuando comenzamos con nuestro plan
maestro de construcción de infraestructura, casi todas nuestras instalaciones tenían más de 50 años y muchas habían excedido
su vida útil. Ahora, la mayoría de nuestras instalaciones son nuevas o recientemente renovadas. Mientras concluimos los muchos

http://www.mapleton.us/enroll
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proyectos que fueron posibles gracias al bono de 2016, ahora estamos viendo lo que llamamos los "cuatro finalistas." Estos son
edificios que han recibido modestas actualizaciones y mejoras a lo largo de los años, y estamos explorando nuestras opciones
cuando se trata de hacer que estos edificios sean seguros y funcionales para las generaciones venideras. Estos edificios incluyen:

Achieve Academy
Meadow Community School
Preschool on Poze
York International School 

Estamos interesados en saber de usted sobre nuestros proyectos de mejora de capital. ¡Ayúdanos a hacer una lluvia de ideas!
¿Qué otras instalaciones mejorarían la educación disponible para los estudiantes de Mapleton? ¿Un centro de futuros? ¿Un
centro de educación al aire libre? ¡Haznos saber!

¡Mapleton ahora está en Nextdoor!

¡Encuéntrenos en Nextdoor! Las Escuelas Públicas de Mapleton están ahora en Nextdoor, el centro del vecindario para
conexiones confiables e intercambio de información útil. Publicaremos información y actualizaciones oportunas sobre las noticias
del distrito, ¡así que asegúrese de conectarse con nosotros en Nextdoor hoy!

Air Force JROTC regresa el lunes 5 de abril

¡Nos complace anunciar que el programa JROTC de la Fuerza Aérea de Mapleton regresará el lunes 5 de abril! Para la salud y
seguridad continua de nuestros estudiantes y personal, el programa reabrirá con las siguientes reglas generales:
Los cadetes se reunirán solo durante la hora cero.
La mitad de los cadetes se reunirán los lunes y jueves, y la otra mitad se reunirá los martes y viernes.

¡Transmisión en vivo de Skyview Wolverines!

¡Los deportes de la temporada C han comenzado! ¡Estamos muy
emocionados de trabajar con Loclyz Medica Services para brindar juegos en
vivo en vivo esta temporada para nuestros fanáticos de Skyview Wolverines!

Transmita en vivo los juegos aquí.
Haga clic aquí para ver el calendario completo de la temporada C.

https://nextdoor.com/
https://livestream.com/loclyzmedia
https://www.colorado7league.org/public/genie/577/school/5/


¡La orquesta de la preparatoria de hora cero está de regreso!

¡Nos complace anunciar que la orquesta de la preparatoria de hora cero
regresó el viernes 19 de marzo! La inscripción está abierta a todos los
estudiantes de preparatoria, grados 9-12.

La reapertura de nuestro programa requerirá una atención continua a
nuestras capas de protección, así como el cumplimiento de medidas
adicionales diseñadas para garantizar la salud y la seguridad de la
comunidad de Mapleton. Las medidas adicionales incluyen:

Todos los estudiantes participantes se comprometerán a realizar exámenes de salud diarios.
A todos los estudiantes participantes se les pedirá que sigan los protocolos de pruebas frecuentes.
Todos los conciertos se transmitirán en vivo.
Solo los estudiantes de orquesta de la preparatoria pueden participar en la hora cero en este momento.

Envíe su registro en línea hoy mismo.

Fechas: 19 de marzo - 21 de mayo
Hora: 7:15 a.m. - 8:05 a.m. de lunes a viernes
Ubicación: Auditorio Rosa en el Campus Skyview (8990 York St. Thornton, 80229)

Nuestra dirección de correo es:
7350 N. Broadway, Denver, CO 80221

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