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El Sr. Mike Crawford seleccionado como único finalista para
Superintendente de Escuelas

En una reunión especial de la Junta de Educación celebrada el jueves 16 de marzo, la

Junta seleccionó a Mike Crawford como único finalista para el puesto de Superintendente

de Escuelas, para ser el sucesor de la Superintendente Ciancio en el año escolar 2024-25.

Mike Crawford ocupa actualmente el puesto de Superintendente Adjunto Principal.

"Este proceso reforzó el hecho de que tenemos líderes profundamente dedicados y

visionarios en Mapleton, todos comprometidos con el éxito de nuestros estudiantes y

nuestra comunidad", dijo Cindy Croisant, Presidenta de La Junta de Educación.

"Esperamos con gran interés los próximos pasos del proceso".

Tras un periodo de espera de 14 días, los miembros de la Junta realizarán una votación

final para aprobar al único finalista durante su reunión de trabajo programada

regularmente para el martes 25 de abril a las 6:00 p.m. 

La Sra. Ciancio fue nombrada superintendente de escuelas en 2001. En enero, compartió

con la Junta su intención de retirarse de la superintendencia en junio de 2024.  

Conozca al único finalista
La Junta de Educación de las Escuelas Públicas de Mapleton organiza dos actos especiales

en los que podrá conocer al único finalista para Superintendente de Mapleton, Mike

Crawford. Este evento estilo casa abierta será una oportunidad para hacer preguntas y



aprender más sobre su visión para Mapleton. 

Martes, 4 de abril | 5:30-6:30 p.m.

Explore PK-8 (10310 York St., Thornton, 80229)

Miércoles, 12 de abril | 5:30-6:30 p.m.

Academia Trailside (2300 W. 67th Pl., Denver, 80221)

Si no puede asistir a ninguno de los dos actos pero desea enviar sus preguntas, envíe un

correo electrónico a Communications@mapleton.us.

Noticias de las Escuelas Públicas de Mapleton

Para hacer: ¡Complete la Actualización Anual de su familia!  

mailto:Communications@mapleton.us


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 de Actualización Anual del Portal de Padres Infinite

Campus, usted puede:

Actualizar la información de contacto (domicilio, números de teléfono, correos

electrónicos, etc.).

Solicitar una nueva escuela para un estudiante actual.

Confirmar la ubicación escolar de un estudiante actual para el próximo año escolar.

¿Quién necesita completar la Actualización Anual?

Todas las familias actuales de Mapleton que planeen regresar a su escuela actual deben

completar la Actualización Anual.

Se recomienda a las siguientes familias que completen la Actualización Anual lo antes

posible para tener la mejor oportunidad de ser colocadas en la escuela de su primera

elección:

Familias con estudiantes de preescolar que pasan a kindergarten (tendrán 5 años el

1 de octubre).

Familias con estudiantes de 6º grado en Adventure Elementary y Welby Community

School of the Arts que avanzan a 7º grado.

Familias con estudiantes de 8º grado en Achieve Academy, Clayton Partnership

School, Explore PreK-8, Meadow Community School, Monterey Community School y

Trailside Academy que avanzan a 9º grado.

Para obtener más información sobre las escuelas de Mapleton, visite School

Finder para comparar las escuelas por nivel de grado, ubicación, modelo,

programas y más.

¿Cómo completo la Actualización Anual? 

Visite Infinite Campus y entre en su cuenta del Portal de Padres en una computadora o

https://icampus.mapleton.us/campus/portal/mapleton.jsp
https://mapleton.schoolmint.net/school-finder/home
https://icampus.mapleton.us/campus/portal/mapleton.jsp


smartphone.  Una vez que haya iniciado sesión en el Portal para Padres Infinite Campus,

seleccione el botón Más en la esquina inferior izquierda.

En la siguiente pantalla, seleccione Inscripción en línea. Siga las indicaciones para

completar su Actualización Anual y hacer sus selecciones de escuela para el próximo año

escolar.

¿Qué ocurre si he olvidado los datos de mi cuenta en el Portal para Padres?

Puede solicitar un correo electrónico con la información de su cuenta haciendo clic en

"Olvidé mi nombre de usuario" u "Olvidé mi contraseña".  También puede ponerse en

contacto con la oficina principal de la escuela de su hijo si tiene preguntas o problemas

para acceder a su cuenta del Portal de Padres Infinite Campus. 

 ¿Con quién debo ponerme en contacto para obtener ayuda?  

Si necesita ayuda, póngase en contacto con la oficina principal de la escuela de su hijo.

Evaluaciones estatales

En abril, los distritos escolares de todo Colorado, incluidas las Escuelas Públicas de



Mapleton, administrarán pruebas estatales, entre ellas las Medidas de éxito académico de

Colorado (CMAS), el PSAT y el SAT.

Para obtener más información sobre CMAS, PSAT o SAT, consulte este recurso para

educadores y padres.

Si su hijo tiene programado realizar uno de estos exámenes, ya sea el CMAS (grados 3-8),

el PSAT (grados 9-10) o el SAT (grado 11), le animamos encarecidamente a que lo haga.

La realización de la prueba proporciona información crítica a Mapleton y al estado sobre el

rendimiento de todos los estudiantes de la escuela de su hijo, de modo que las escuelas de

Mapleton puedan recibir el apoyo adecuado. Los resultados de las pruebas también ponen

de manifiesto las lagunas en el rendimiento, por lo que se pueden tomar medidas para

garantizar que todos los estudiantes reciban apoyo para lograr un progreso significativo.

Las evaluaciones estatales no son perfectas, pero nos proporcionan datos importantes que

se utilizan para beneficiar a cada niño de diversas maneras. 

En las próximas semanas, compartiremos más información sobre las evaluaciones

estatales, incluidos consejos para la realización de pruebas y calendarios de exámenes. 

Para ayudarle a usted y a su hijo a prepararse para las evaluaciones estatales, el equipo de

servicios de evaluación de Mapleton ha preparado una lista de recursos gratuitos para

practicar los exámenes.

CMAS

Educadores K-12: PSAT 8/9 Recursos para estudiantes

Preparación para el PSAT 10

Práctica y preparación del SAT

https://www.cde.state.co.us/communications/factsheetwhattoexpect2022-23
https://coassessments.com/
https://satsuite.collegeboard.org/psat-8-9/preparing/k12-educators-resources-students
https://satsuite.collegeboard.org/psat-10/preparing
https://satsuite.collegeboard.org/sat/practice-preparation


"12 Angry Jurors" llega al
MAC este abril

Marque sus calendarios para asistir a la

obra de primavera de este año, "12

Angry Jurors", que se representará del

13 al 15 de abril en el Centro de Artes

Mapleton (MAC). El drama se centra en

un caso judicial ambientado en los

años 50, en el que 12 jurados deben

decidir el destino de un hombre

acusado de apuñalar y matar a su

padre. Cada miembro del jurado tiene

su propia historia, prejuicios y

parcialidades.

Horarios:

Jueves 13 de abril, a las 7 p.m.

Viernes 14 de abril, a las 7 p.m.

Sábado, 15 de abril, a las 2 p.m.

Admisión:

$6 - Admisión general

GRATIS - Ciudadanos de la tercera edad, estudiantes de Mapleton con su carné escolar,

niños de 5 años o menos

La venta de entradas en línea comenzará el sábado 1 de abril. Compre sus entradas aquí.

https://mapleton.us3.list-manage.com/track/click?u=fd46c154de1636553ff749604&id=b61a400546&e=d971df1f16


Próxima Muestra de Arte del Distrito 2023

La Muestra de Arte del Distrito tendrá lugar el miércoles 19 de abril a partir de las 6:00

p.m. en el Centro Estudiantil Skyview. Los participantes en la muestra de arte fueron

nominados por su maestro de arte como una forma de honrar y celebrar el trabajo creativo

y el aprendizaje. Se trata de una exposición con jurado y las categorías de la exposición de

arte incluyen 2-D, 3-D, Escultura, Grupo de edad, Escuela, Elección de los jueces y Mejor

de la exposición. Los jueces seleccionaron a los ganadores basándose en la originalidad, la

creatividad y la artesanía.

Mapleton está contratando

Las Escuelas Públicas de Mapleton (Distrito 1 del Condado de Adams) se dedican a atraer y

retener maestros, administradores y personal de apoyo de alta calidad y se comprometen

a proporcionar programas de desarrollo profesional enfocados y paquetes de

compensación competitivos a sus empleados.

Por favor, siga el enlace para una lista completa de las oportunidades de trabajo actuales

en las Escuelas Públicas de Mapleton.

Próximos días de inicio tarde

Miércoles, 5 de abril 

Miércoles, 3 de mayo

En un día de inicio tarde:

Las clases comienzan exactamente dos horas después de la hora de inicio normal.

Los horarios de recogida de los autobuses también se retrasan dos horas.

https://www.mapleton.us/Page/1558


Se cancelan todas las clases de cero hora (zero hour).

Se cancelan todas las clases preescolares de día completo y de medio día

financiadas. La guardería para empleados y la guardería de pago estarán abiertas. 

Todo el personal se presenta a la hora normal.

¡Más buenas noticias de Mapleton!
Visite www.mapleton.us para aprender más sobre:

Los institutos de Mapleton crean itinerarios de formación profesional y técnica para

los estudiantes

Un estudiante de octavo grado de la Academia Achieve comparte consejos para

triunfar en ortografía

La Academia de Liderazgo Global enseña a su primer estudiante extranjero de

intercambio

Próximos eventos:

Sábado, 1 de abril – Baile de graduación ("Prom"), 7-11:00 p.m.

Miércoles, 5 de abril – Inicio tarde de dos horas

Martes, 18 de abril – Reunión de DAAC, 4:30-6 p.m.

Miércoles, 19 de abril – Muestra de Arte, comienza a las 6 p.m.

Viernes, 21 de abril – Día de intercambio para maestros (No hay escuela para los

estudiantes)
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