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Septiembre 2022

 El Learning Link es el boletín familiar mensual de Mapleton. ¿Tiene alguna idea o
sugerencia para nuestro próximo número? ¡Nos encantaría saber de ti! Envíe un correo

electrónico a communications@mapleton.us. 

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

https://www.facebook.com/MapletonPublicSchools/
https://twitter.com/MapletonSchools
https://www.instagram.com/mapletonpublicschools/
https://www.youtube.com/channel/UCRvaGNpaW_8oiaE8pcqYBVA?view_as=subscriber
http://www.mapleton.us/
mailto:communications@mapleton.us
https://www.mapleton.us/Page/1189
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¡Este año escolar estamos usando #SomosMapleton para mostrar y celebrar todo lo que
hace de Mapleton un gran lugar para aprender, descubrir y tener éxito! Muéstranos cómo
logras tus sueños en Mapleton compartiendo tus historias de éxito escolar con
#SomosMapleton  

Cada semana presentaremos una historia especial de #SomosMapleton en nuestro sitio
web y en las redes sociales... ¿será la tuya?  

En este número:

La Junta de Educación autoriza una asignación especial de impuestos (Mill Levy
Override)
Los entrenadores culturales llegan a las escuelas de Mapleton
"Más que una comida", subvención del Programa Local de Alimentos
Día Nacional de Registro de Votantes, lunes 20 de septiembre
Gala de la Fundación de Educación de Mapleton

Noticias de las Escuelas Públicas de Mapleton
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La Junta pone en la boleta de noviembre un aumento especial de 9
millones de dólares de impuestos basado en los impuestos sobre la
propiedad (Mill Levy Override)
 

En respuesta a las recomendaciones y peticiones de nuestras familias y miembros de la
comunidad, la Junta de Educación de Mapleton está pidiendo a los votantes que apoyen
un aumento especial de 9 millones de dólares de impuestos basado en los impuestos sobre
la propiedad (Mill Levy Override) en la boleta de noviembre de 2022.  La junta votó
unánimemente a favor de la medida durante una reunión de trabajo programada
regularmente el martes 23 de agosto. Si se aprueba, apoyará las mejoras de seguridad y
protección, la mejora de las oportunidades profesionales y técnicas para los estudiantes y
el mantenimiento y las sustituciones de los edificios. Lea más en nuestro sitio web.

Obtenga más información y vea los rendimientos del concepto en línea -  Construyendo el
futuro de Mapleton

Entrenadores culturales para apoyar a las
comunidades solidarias en Mapleton

Apoyar y mantener una cultura escolar positiva es
increíblemente importante, por lo que Mapleton dio la
bienvenida a nueve entrenadores de cultura este año
para reforzar el bienestar socio-emocional y el éxito
académico de todos nuestros estudiantes. Aportan una gran cantidad de conocimientos y
una amplia gama de experiencias a sus puestos y seguirán recibiendo formación en áreas
como el coaching cognitivo, la prevención de crisis y la instrucción basada en datos. Lea
más sobre el programa de entrenadores culturales aquí.

"Más que una comida" y las
actualizaciones de los servicios
de nutrición 

https://www.mapleton.us/site/default.aspx?DomainID=2443
https://www.mapleton.us/Page/5838
https://www.mapleton.us/Page/5927click
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¡Todavía hay tiempo para presentar la
solicitud de beneficios de comidas de su
familia! A diferencia de los dos últimos
años, el USDA está requiriendo que las
familias completen una solicitud de
beneficios de comidas para determinar la elegibilidad de comidas gratuitas y reducidas. Y
como usted sabe, cada solicitud vale mucho más que una comida.

Las familias también pueden recibir ventajas como la exención de tasas escolares y
descuentos en los servicios públicos, mientras que la escuela de su hijo puede conseguir
fondos para recursos en el aula o para actividades de enriquecimiento antes y después de
la escuela.

¡Otra gran razón para acompañarnos a comer!

Las escuelas públicas de Mapleton fueron seleccionadas por el Departamento de Educación
de Colorado (CDE) como receptoras de la subvención del Programa de Alimentos Locales,
un programa que refuerza las conexiones entre las granjas y las escuelas y apoya a los
productores de alimentos de Colorado. Mapleton recibió 30.000 dólares para utilizarlos en
la compra de frutas y verduras cultivadas localmente, incluyendo sandías, melocotones,
lechuga romana, tomates, zanahorias y pepinos.

The Local Food Program is a pilot program in its second year that aims to provide Colorado
children access to nutritious, high-quality, local food so they can excel in the classroom.
 

¿Qué hay para comer? ¡Compruébelo en Mealviewer! 

¡El Día Nacional del Registro de Votantes es el martes 20 de
septiembre! 

El Día Nacional del Registro de Votantes busca crear una amplia conciencia sobre las
oportunidades de registro de votantes para llegar a decenas de miles de votantes que
podrían no registrarse de otra manera.

Según los datos del Censo de EE.UU. de 2020, hasta 1 de cada 4 estadounidenses con
derecho a voto no está registrado para votar. Cada año, millones de estadounidenses no
pueden votar porque se les pasa la fecha límite de registro, no actualizan su registro o no
están seguros de cómo registrarse. El Día Nacional del Registro de Votantes quiere

https://www.myschoolapps.com/Application
https://schools.mealviewer.com/%C2%A0
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asegurarse de que todos tengan la oportunidad de votar. 

Regístrese para votar, compruebe el estado de su registro de votantes o aprenda más
sobre las elecciones de Colorado aquí.

Ahora inscribiendo - Presscolar de medio día GRATIS (niños de 3 y 4
años)

¡Estamos construyendo el amor por el aprendizaje en Mapleton!

Escuelas seguras y acogedoras
Maestros expertos
Aprendizaje, risas y diversión ¡sin límites!

Inscríbase en línea, o llame al 303.853.1784
¡Avise a sus amigos y familiares!

http://www.govotecolorado.gov/
https://www.mapleton.us/enroll
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18ª Gala Anual de la Fundación Educativa de Mapleton 

Acompáñenos el viernes 30 de septiembre en la celebración de la 18ª Gala Anual de la
Fundación Educativa de Mapleton. Esperamos un evento presencial en el Hotel Westin de
Westminster. El evento comienza a las 5:30 p.m., la cena y el programa a las 7 p.m.

Desde su fundación en 1992, la Fundación ha desempeñado un papel fundamental en el
éxito de las pequeñas escuelas de elección de Mapleton. Cada año, la Fundación apoya a
más de 130 estudiantes para que alcancen sus sueños postsecundarios. Este año, la gala
asegurará que todos los estudiantes de preescolar y de kínder de Mapleton tengan la
oportunidad de adquirir confianza y coordinación en una bicicleta Strider. Los fondos
recaudados se destinarán a la compra de bicicletas Strider y cascos para cada escuela que
atiende a nuestros estudiantes más jóvenes. 

Boletos e información
 

¡Más buenas noticias de Mapleton!

Visite www.mapleton.us para obtener más información:

https://bebids.me/bidapp/index.php?slug=mapleton
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Las nuevas pistas de tenis del distrito en Monterey
Shakespeare en el estacionamiento del PASB
Panel de ex alumnos de MEC Prep
Calendario distrital de próximos eventos

 

Our mailing address is:
7350 N. Broadway, Denver, CO 80221

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

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Have a comment, question, or story idea? Email Communications@mapleton.us 

https://www.mapleton.us/site/default.aspx?PageType=3&DomainID=4&ModuleInstanceID=8384&ViewID=6446EE88-D30C-497E-9316-3F8874B3E108&RenderLoc=0&FlexDataID=14796&PageID=1
https://www.mapleton.us/Page/5928
https://www.mapleton.us/site/default.aspx?PageType=3&DomainID=4&ModuleInstanceID=8384&ViewID=6446EE88-D30C-497E-9316-3F8874B3E108&RenderLoc=0&FlexDataID=14965&PageID=1
https://www.mapleton.us/site/Default.aspx?PageID=2&DomainID=4#calendar1/20220908/day
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http://www.twitter.com/
http://www.instagram.com/
http://mailchimp.com/
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