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¡Campeones de Clase 4A!
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El sábado, 16 de noviembre, el equipo de fútbol masculino Skyview Wolverines terminó su
carrera de playoffs con una increíble victoria de 2 a 1 sobre dos veces campeones
defensores, Air Academy. Los Wolverines hicieron historia en Mapleton al reclamar el título
estatal de fútbol masculino Clase 4A, terminando su temporada de campeonato invicto,
18-0-2, en general.

¡Felicitaciones a nuestros sobresalientes estudiantes atletas, el entrenador en jefe Justin
Thomas y el entrenador asistente Dave Penny por traer el trofeo a casa! El trofeo irá de
gira este diciembre, visitando cada preparatoria en Mapleton por un día.

¡Los deportes de invierno y primavera de Skyview Wolverines son los siguientes! Los
horarios y la información de registro están disponibles en línea.

 Noticias y Anuncios 

Actualizaciones de Construcción Capital

Centro de Artes de Mapleton - El MAC

¡En Mapleton, creemos que todos los estudiantes deberían tener la oportunidad de
presentarse en Broadway! El programa de artes escénicas del distrito continúa creciendo
tanto en oportunidades como en participación estudiantil. Casi 900 estudiantes en todo el
distrito tocan en la banda, orquesta, coro o banda de música, o actúan en la guardia de
color o el programa de teatro. Al no poder acomodar a todos los estudiantes en el espacio
actual de Artes Escénicas en el campus de Skyview, se puede encontrar a los maestros y
estudiantes ensayando temprano en la mañana y durante todo el día escolar en los
pasillos o escondidos en los rincones del siempre ocupado Centro de Estudiantes
Skyview.

El Mapleton Arts Center, o MAC, es el último edificio que se construirá en el campus de
Broadway, y ayudará a apoyar el floreciente programa de artes escénicas del distrito y
creará emocionantes oportunidades de asociación comunitaria. El MAC contará con un

https://co50000120.schoolwires.net/Domain/43


auditorio con capacidad para 900 personas, áreas de rendimiento interiores y exteriores,
espacio para el salón de clases y mucho más. El MAC también tendrá un teatro de caja
negra, que es un espacio de actuación simple que permite una interacción flexible y
creativa en el escenario y la audiencia.

Neenan se encuentra en la fase final de diseño del MAC y espera comenzar el edificio
antes del año nuevo. El MAC estará ubicado al norte de Global Primary Academy, en la
esquina noroeste del campus de Broadway. Se espera que el MAC abra en 2021, y estará
disponibles para el uso de todos los estudiantes de todas las escuelas de Mapleton.

La construcción del nuevo Explore PreK-8 está a tiempo, y los equipos ya están
comenzando a trabajar en el paisajismo alrededor del edificio. Los estudiantes de sexto
grado de Explore, que serán el primer grupo de estudiantes de séptimo grado en el nuevo
edificio, tuvieron la oportunidad de recorrer su nueva escuela y están emocionados de
mudarse en agosto. Una transmisión en vivo de la cámara del progreso estará disponible
aquí.

Global Intermediate Academy también abrirá sus puertas en agosto de 2020. La
construcción de la escalera está completa, los salones de clases ahora tienen ventanas y
los equipos pronto comenzarán la construcción de la biblioteca, hecha de Kalwall. El
material permitirá una iluminación única en todo el edificio.

¡Lea todas las actualizaciones de la Construcción Capital
de Mapleton en línea!

Instrucción basada en datos en Mapleton

En el libro, "Impulsado por los Datos," Paul Bambrick-Santoyo presenta la idea de la
instrucción basada en datos como una filosofía para las escuelas que se centra en dos
preguntas simples.

1. ¿Cómo sabemos si nuestros estudiantes están aprendiendo?
2. Y si no lo están, ¿qué hacemos al respecto?

Bambrick-Santoyo continúa compartiendo que "al hacer de estas dos preguntas el centro
de su trabajo, las escuelas exitosas hicieron una ruptura fundamental de la educación
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tradicional. Lo que importa no es si el maestro lo enseñó, sino si los estudiantes lo
aprendieron."

En Monterey Community School, la instrucción basada en datos ha sido el enfoque del
director de la escuela Brett Drobney desde que se unió a Mapleton el año pasado. Los
maestros participan en reuniones semanales basadas en datos para identificar brechas y
conceptos erróneos en la comprensión de cada estudiante de los planes de lecciones
recientes. A partir de ahí, los maestros usan los datos para informar el "por qué" los
maestros quieren que los estudiantes puedan articular.

La mejora académica en Monterey también se informa mediante el uso de estaciones. Las
estaciones son evaluaciones de lectura basadas en computadora que ayudan a los
maestros y padres a identificar las fortalezas de los estudiantes, así como las áreas de
crecimiento.

Para obtener más información sobre cómo funciona la instrucción basada en datos en su
escuela, comuníquese con el maestro o el director de la escuela de su hijo(a).

Próximos eventos de inscripción

Si tiene un estudiante en preescolar, en 6º grado en Adventure o Welby, o en
8º grado en Achieve, Clayton, Meadow, Monterey o Trailside, es casi hora de
que elija una escuela para su hijo(a) para la escuela el año2020-21. Las
familias que ingresan a sus solicitudes de colocación escolar entre el 1 y el 31
de enero tienen más probabilidades de obtener su escuela de primera
elección.

Mapleton ofrece varios recursos para ayudarlo a elegir la mejor escuela para
su hijo para el próximo año escolar. Para aprender más sobre nuestras
escuelas que son pequeñas por diseño, lo invitamos a:

Visitar nuestro sitio web, www.mapleton.us, y seleccione la pestaña "Nuestras
Escuelas."
Póngase en contacto con nuestras escuelas directamente para programar una



visita.
Llame o visite nuestro Centro de Bienvenida, 303.853.1780. El Centro de
Bienvenida está ubicado en el Campus Skyview, 8990 York St., Thornton, 80229, y
está abierto de lunes a viernes, de 8 a.m. a 4 p.m., sin cita previa.
¡Asista a una de nuestras próximas ferias de inscripción! Los detalles están abajo

Miércoles, 15 de enero de 2020
• Feria de Descubrimiento de Preescolar y Kínder | 4 - 6 p.m. El | Centro de
Estudiantes Skyview, 8890 York St., Thornton
• Feria de Descubrimiento de Siguiente Nivel para la Secundaria | 5 - 6 p.m.
El | Centro de Estudiantes Skyview, 8990 York St., Thornton

Jueves, 16 de enero de 2020
• Autopista a la Preparatoria | 6 - 7:30 p.m. | Centro de Estudiantes Skyview,
8990 York St., Thornton

Se les pedirá a las familias con estudiantes que ingresen al siguiente grado en
su escuela actual que completen la Actualización Anual (anteriormente
inscripción) en abril.

Las solicitudes de preescolar se aceptarán a partir de enero de 2020 y las citas
de evaluación se programarán en mayo. A las familias que completen la
solicitud de inscripción y compartan interés en un lugar de preescolar de
matrícula se les ofrecerá colocación mediante una selección de lotería al azar
en la primavera.

Para obtener respuestas a todas sus preguntas de inscripción, comuníquese
con el Centro de Bienvenida, 303.853.1780

Priorizando los Estándares 2020 

Durante la reunión de negocios del Consejo el martes 19 de noviembre, el Consejo
Educación de Mapleton votó para aprobar los Estándares del Estado de Colorado
revisados para todas las áreas de contenido disponibles que se utilizarán para planificar la
instrucción para los estudiantes, grados PreK - 12.



Los Estándares Académicos de Colorado 2020 se exhibieron en el Edificio de la
Administración para recibir comentarios públicos, pero no se recibió ningún comentario.
Los estándares también se pueden ver en línea. Las siguientes áreas de contenido tienen
estándares revisados:

Lectura, escritura y comunicación
Ciencia
Ciencias Sociales
Matemáticas
Artes visuales y escénicas
Idiomas del mundo
Salud Integral y Educación Física
Ciencias de la Computación

Viernes de Dame Cinco

El "dame cinco" es un símbolo casi universal que celebra y reconoce un trabajo

bien hecho.

Momentos dignos de "dame cinco" suceden todos los días en Mapleton, en cada edificio
escolar, en cada autobús escolar y dentro de cada departamento. Estos momentos siempre
son apreciados, pero a menudo pueden pasar desapercibidos a medida que nuestras listas
de tareas pendientes se hacen más largas y los días parecen moverse cada vez más
rápido.

Para alentar la celebración de los momentos de "dame cinco" de Mapleton, estamos
encantados de lanzar "Viernes de Dame Cinco." Cada semana, las familias, los estudiantes
y el personal están invitados a compartir quién merece los cinco de la comunidad de
Mapleton y por qué. Todos los momentos cinco de la semana se compartirán todos los
viernes en nuestro sitio web del distrito y en las redes sociales. Los momentos cinco
también se publicarán en nuestros boletines mensuales para la familia y el personal. Para
compartir su celebración de "dame cinco," envíe un correo electrónico a
communications@mapleton.us.

¡Los Dame Cinco han estado llegando! Haga clic aquí para verlos todos!

mailto:communications@mapleton.us
https://www.mapleton.us/Page/5171


Cómo enviar un Dame Cinco:
Paso 1: Seleccione un individuo o grupo en su escuela o en su departamento que merezca
un Dame Cinco.
Paso 2: En un correo electrónico a communications@mapleton.us, responda las siguientes
preguntas:

1. Individuo/Grupo que merece un Dame Cinco:
2. Afiliación individual/grupal (escuela o departamento, nivel de grado enseñado, etc.):
3. Breve descripción de por qué el individuo/grupo merece un Dame Cinco:
4. Foto si tiene una, o el momento en que podemos pasar para tomar una foto:
5. Reconocimiento presentado por:

O haga clic aquí para completar el formulario de nominación Dame Cinco.

¡Tome un libro y comienze a leer!

Durante octubre de 2019 hasta enero de 2020, Mapleton promoverá los siguientes títulos
de libros como parte del programa anual de lectura comunitaria Mapleton Reads del
distrito:

Rain Reign por Ann M. Martin

Out of My Mind por Sharon M. Draper

Refugee por Alan Gratz

Como programa de lectura comunitaria, uno de los objetivos de Mapleton Reads es
promover la escritura y lectura alentando a las familias a leer y discutir los libros juntos.

http://communications@mapleton.us/
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Los tres títulos seleccionados son altamente recomendados para familias con niños de
todas las edades para leer y discutir juntos.

Se alienta y desafía a toda la comunidad de Mapleton a participar en esta iniciativa de
lectura como una forma de transmitir la importancia y el valor de la alfabetización. Esta
semana se entregará un juego de libros a cada escuela. Los libros también estarán
disponibles para que la comunidad los time prestados en el Edificio de Administración.

Obtenga más información sobre cada libro en línea, www.mapleton.us.

Jeremy N., estudiante de 12º

grado de York International, se convierte en el primer estudiante de Mapleton

en más de una década en formar parte del Coro de Todos los Estados de

Colorado

Como uno de los grupos de desempeño más prestigiosos y reconocidos de
Colorado, calificar para All State Choir no es una tarea fácil. El proceso de
audición es competitivo y requiere una habilidad y preparación increíbles por
parte del estudiante. ¡Jeremy N. estaba a la altura!

Las audiciones son calificadas en un sistema de puntos por jueces calificados
de la región de Colorado. Una vez elegidos, los estudiantes reciben seis
canciones específicas de su coro para el All State Choir Concert. Los
estudiantes deben ensayar y memorizar su parte antes de su segunda audición,
realizada para evaluar la preparación de los estudiantes para el concierto final.
Los estudiantes aceptados se colocan en uno de los tres coros: el Coro mixto,
el Coro de tenor/bajo y el Coro de agudos. Jeremy se presentará en el coro
Tenor/Bajo.

El programa Colorado All State Choir se desarrolla desde el jueves 20 de
febrero hasta el sábado 22 de febrero en el Centro de Denver para las Artes
Escénicas (DCPA). El concierto se llevará a cabo el sábado, a partir de las 4
p.m., en el Teatro Buell ubicado en el DPCA.
Para obtener más información, visite: https://aschoir.com/

https://www.mapleton.us/site/default.aspx?PageType=3&DomainID=4&ModuleInstanceID=34&ViewID=6446EE88-D30C-497E-9316-3F8874B3E108&RenderLoc=0&FlexDataID=8162&PageID=1


¡Estamos muy orgullosos y emocionados de que Jeremy represente a Mapleton
este febrero! Estén atentos para obtener más información a medida que nos
acercamos a la fecha del evento.

¡Kelly Grenham es nombrada Enfermera del Año de la Asociación de Enfermeras
Escolares de Colorado!

¡Felicitaciones a la propia Kelly Grenham de Mapleton por recibir el premio de Enfermera
del Año de la Asociación de Enfermeras Escolares de Colorado!

Este premio reconoce la importancia y el trabajo de las enfermeras escolares al honrar a
una enfermera escolar que ha demostrado excelencia en la práctica de enfermería escolar
y el liderazgo en salud escolar. Los nominados para este premio son evaluados por sus
contribuciones en tres categorías, que incluyen brindar una excelente atención médica a
los estudiantes, desarrollar relaciones profesionales dentro de las escuelas y abogar por la
salud de los estudiantes a través de esfuerzos legislativos.

En Colorado, hay más de 500 enfermeras escolares, y estamos encantados de compartir
que esta es la segunda vez que Kelly ha sido reconocida como la Enfermera del Año de
CASN. Su primera nominación fue en 2011.

"Estoy un poco abrumado por todo, para ser honesta," dijo Kelly. "En la ceremonia, hubo
seis enfermeras super estrellas nominadas, y estar de pie junto a ellas fue bastante
sorprendente."

Trabajando en un distrito más pequeño, Kelly dijo que aprecia las relaciones significativas
que puede construir con las familias al trabajar con ellas año tras año. "Llegué a casa
cuando llegué a la escuela de salud," dijo Kelly. “¿Qué otros trabajos hay para apoyar a las
personas de una manera tan significativa? Nuestro trabajo consiste en ayudar a los
estudiantes a sentirse y sentirse mejor todos los días, para que puedan ser lo mejor dentro
y fuera de la escuela ."

Kelly fue nominada por Kathleen Keelan, Directora de Servicios Integrados de Mapleton. En
su ensayo de nominación, Kathleen escribió: “Kelly es una enfermera principal aquí y
representa lo que una enfermera escolar excepcional hace en todos los sentidos ...



Realmente creo que debería ser la Enfermera Escolar del Año de CASN. Kelly me recuerda
todos los días a qué se refería Florence Nightingale cuando dijo: "Nunca nos consideremos
enfermeras terminadas ... debemos estar aprendiendo todas nuestras vidas."

ICYMI (en caso de que se lo haya perdido)

Seguridad del Tren

RTD quiere que usted y sus hijos estén seguros cerca de los trenes. RTD actualmente
está ejecutando pruebas de la línea N, el tren de cercanías de 13 millas que proporcionará
servicio desde Estación Unión a través de Denver, Commerce City, Northglenn y,
finalmente, el norte del condado de Adams. Con dos de las siete estaciones ubicadas
en/cerca de Mapleton, 88th Avenue y 104th Avenue, RTD se ha asociado con Mapleton
para crear conciencia sobre la seguridad en y cerca de los trenes.

Tenga en cuenta que RTD ha instalado una barrera temporal para prohibir el acceso
público al paso subterráneo peatonal en la estación original Thornton - 88th Avenue. RTD
está alentando a los padres a recordarles a los niños que es peligroso e ilegal ingresar
ilegalmente en las estaciones a lo largo de la futura Línea N o ingresar a la vía del tren
durante la construcción. Los cables eléctricos aéreos son peligrosos y están llenos de
electricidad. No intente tocarlos ni alcanzarlos con un objeto.

El paso subterráneo se abrirá al público con la Línea N en 2020. Para preguntas sobre la
construcción de la Línea N, comuníquese con RTD al 303-299-6000 o visite rtd-
denver.com

Escuela de manejo en línea DriveSafe

Mapleton se ha asociado con la con DrivingAmerica para ofrecer a los
estudiantes un curso de educación de conductor en línea. El programa en línea
certificado por DriveSafe cuesta $74. El curso es 100 por ciento en línea, no se
necesitan libros de texto ni software. Es a ritmo propio, ofrece lecciones fáciles
de seguir y es totalmente interactivo con animaciones, juegos y videos. El



objetivo del curso es aumentar la confianza y el conocimiento de un nuevo
conductor en una variedad de situaciones de manejo. El programa está
diseñado para ser equivalente a una experiencia presencial en el salón de
clases, pero se puede completar desde cualquier lugar con una conexión a
Internet. DriveSafe se enfoca en hábitos de manejo defensivos y seguros para
ayudar a que los nuevos conductores se conviertan en un conductor seguro de
por vida. Para inscribirse en el programa en línea, visite
http://mapletonschools.bedrivingus.com/enroll. ¡DriveSafe hará una donación a
las Escuelas Públicas de Mapleton por cada estudiante de Mapleton que se
inscriba en el programa!

Concurso de ensayos de becas DriveSafe: en un esfuerzo por enseñar a los
adolescentes la importancia de tomar decisiones seguras, DriveSafe Driving
Schools se complace en anunciar el concurso de ensayos de becas DriveSafe. El
15 de abril de 2020, DriveSafe otorgará una beca de $1,500 a un estudiante de
último año de preparatoria o graduado que planea asistir a la universidad en
2020.

Para competir por la beca, los estudiantes deben completar la solicitud antes
del 1 de marzo de 2020 y escribir un ensayo original de 500 palabras o menos
sobre la toma segura de decisiones y el papel que desempeña no solo al
volante, sino también en todos los aspectos de la vida.

Los detalles y requisitos de la beca se pueden encontrar en la página web de la
beca: https://www.drivesafecolorado.com/scholarship/.

http://mapletonschools.bedrivingus.com/enroll
https://www.drivesafecolorado.com/scholarship/


¡El LAB del Campus Skyview (Aprendiendo Después de la Campana) está
oficialmente abierto para el año escolar 2019-20! 

El LAB está alojado en el Centro de Proyectos MEC/MESA en el Campus Skyview (8980
York St., Thornton), y está abierto de 3:45 a 6:45 p.m., de lunes a jueves. Se invita a los
estudiantes de séptimo a 12º grado en Mapleton a usar el LAB para tutoría, acceso a la
computadora o para un lugar seguro y tranquilo para trabajar y estudiar después de
clases. La tutoría en español está disponible los jueves. 

Se proporciona transporte a las principales paradas del vecindario, y los autobuses salen
del LAB a las 6:30 p.m. Los servicios de nutrición ofrecen bocadillos saludables. 

Para obtener más información, llame al 303.853.1972 o envíe un correo electrónico a
SilipoJ@mapleton.us.

Recordatorios importantes del clima invernal

El clima invernal está a la vuelta de la esquina. El clima frío a veces puede hacer que
las Escuelas Públicas de Mapleton retrasen los horarios de inicio de clases o cierren
las escuelas por la seguridad de los estudiantes y el personal. Intentaremos avisar a
las familias con suficiente tiempo antes de un retraso o cierre de la escuela
relacionado con el clima. Mapleton utilizará un inicio tardío de dos horas en aquellos
días en que las tormentas golpeen durante la noche, pero pueden desaparecer a
medio día

En un día de inicio tardío, la escuela comenzará dos horas más tarde que la hora de
inicio normal. Por ejemplo, si la escuela normalmente comienza a las 8:10 a.m., un
retraso de dos horas significaría que comienza a las 10:10 a.m. Las horas de recoger
del autobús también se retrasarían dos horas. Si su hijo(a) normalmente está en la
parada de autobús a las 7:30 a.m., en un día de inicio tardío, deberá estar en la
parada de autobús a las 9:30 a.m.

Un retraso de dos horas también significaría que las clases de Zero Hour se
cancelarán para ese día, así como el preescolar de la mañana (AM). El preescolar de

mailto:SilipoJ@mapleton.us.


día completo comenzará dos horas tarde y el de la tarde (PM) comenzará a tiempo.

Las familias serán notificadas de un inicio tardío o cancelación a través del Campus
Infinite con una llamada, mensaje de texto o correo electrónico. Si no tiene una
cuenta en el Portal para Padres del Campus Infinite, comuníquese con la escuela de
su hijo(a) para crear una o actualizar su información de contacto. Las estaciones
locales de televisión y radio tendrán demoras relacionadas con el clima e información
de cierre, así como la página de Facebook , Twitter y el sitio web de Mapleton
en www.mapleton.us.

¡Recordatorio!
Todas las escuelas están cerradas la semana del 25 al 29 de noviembre. El Edificio de
Administración de Mapleton estará cerrado del 28 al 29 de noviembre. Esperamos verlo
de regreso en la escuela el lunes 2 de diciembre.

¡Ayúdenos a mejorar nuestro boletín familiar! ¿Qué quiere ver en el Learning Link? Envíe
sus preguntas o comentarios por correo electrónico a Communications@mapleton.us o
llame al 303.853.1018.

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

¿Quieres cambiar cómo recibes estos correos electrónicos?
Usted puede actualizar sus preferencias o darse de baja de esta lista.
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