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Noticias del Distrito

4B El Consejo de Educación de Mapleton pide a los votantes que implementen
el director de distrito
El Consejo de Educación de Mapleton está integrado por cinco voluntarios comunitarios
elegidos que trabajan muchas horas al año para representar a la comunidad y dirigir el
Distrito. Actualmente, los directores del consejo son elegidos en general sin directores de
distritos designados. Esto no garantiza que todos los vecindarios de Mapleton estén
representados en el Consejo de Educación.
El Consejo de Educación de Mapleton propone un plan de representación del director de
distrito que requeriría que los miembros del consejo escolar residan en un vecindario
específico.Esta medida aparecerá como 4B en la boleta electoral de noviembre para la
comunidad de Mapleton. Debajo de este plan:
Al menos uno de los miembros del Consejo de Educación sería elegido de cada uno
de los cinco directores de distrito.
Todos los directores de escuela serán votados por en general, lo que significa que
todos los votantes elegibles del distrito escolar votarán por un candidato de cada
director de distrito.
No hay costo asociado con la implementación de este plan.
Los directores de distrito fueron diseñados para ser lo más equitativos posible en la
población, utilizando información del censo y del condado. Si se aprueba, el plan
comenzará con la elección de 2019, con un miembro elegido por el director del distrito B y
un miembro elegido por el director del distrito D. En 2021, los residentes de Mapleton
votarán por los directores de los distritos A, C y E. Ningún miembro actual del Consejo de
Educación será terminado si el plan es aprobado.
Haga clic aquí para obtener información adicional acerca de 4B.
Folleto informativo 4B (inglés) (español)

El Consejo de Educación de Mapleton adopta una resolución en apoyo
de la Enmienda 73
El Consejo de Educación de Mapleton se unió a muchos distritos escolares en todo el
estado al adoptar una resolución en apoyo de la Enmienda 73.
La Enmienda 73 es una enmienda constitucional a nivel estatal que generaría $1.6
millones para la educación pública de Prek12 en todo Colorado. Si se aprueba, traería un
estimado de $14 millones anuales en nuevos dólares a Mapleton.
La enmienda 73 estará en la boleta electoral de noviembre, y un esfuerzo de
concientización está siendo coordinado por Great Schools, Thriving Communities, un
grupo de apoyo de la educación pública sin fines de lucro K12. Haga clic aquí para leer
información adicional sobre cómo la Enmienda 73 afectaría las Escuelas
Públicas de Mapleton.
¿Cómo se paga la Enmienda 73?
El 92 por ciento de los residentes de Colorado no pagarían un nuevo aumento de
impuestos
Impuesto sobre los declarantes de impuestos que ganan más de $150,000 anualmente
Impuesto sobre las corporaciones C
Crea una reducción en las tasas de impuesto a la propiedad, en comparación con los
niveles actuales: 0.2% residencial, 5% comercial
Otros impuestos locales aprobados no afectados
Si se aprueba la Enmienda 73, el Consejo resolvió dirigir fondos adicionales a las
siguientes prioridades:
Atraer y retener maestros y personal de calidad
Asegurar instalaciones escolares apropiadas que respalden experiencias
educativas de calidad
Asegurar el acceso a consejería y otros recursos de salud mental
Mejorar la seguridad escolar
Expandir la educación de temprana edad mientras se mantiene el kínder de día
completo sin costo
Expandir opciones de carreras/técnicas y STE

Comprar materiales de aprendizaje de salón de clases, tecnología y útile
Reinvertir en bibliotecas escolares y asegurar materiales de referencia actuales,
Asegurar un enfoque integral para el aprendizaje de los estudiantes que incluye
artes y programas atléticos.
La aprobación de la Enmienda 73 traería el apoyo financiero de Colorado a la
educación pública justo por debajo del promedio nacional. Actualmente, Colorado
ocupa el lugar 48 en ingresos personales invertidos en educación. Lea la
resolución completa del Consejo aquí.

Mapleton se prepara para lanzar nuevo sitio web
Este otoño, Mapleton se está preparando para hacer la transición a un sitio web nuevo,
sensible y fácil de usar.
El sitio web, alojado por Blackboard, se lanzará el domingo 21 de octubre y contará con:

Un diseño sensible para la mejor visualización en todos los dispositivos, incluyendo
las tabletas y los teléfonos inteligentes
Sitios web de escuelas individuales que resaltan las características únicas, noticias y
eventos que suceden en cada escuela de Mapleton
Páginas del departamento fáciles de navegar
Íconos 'Encuéntralo Rápido' para acceder fácilmente a información importante que
necesita conocer
Información actualizada del directorio en todas las páginas de las escuelas y
departamentos
Estamos ansiosos por compartir todas las cosas que hacen de Mapleton un lugar
extraordinario para aprender y crecer a través de esta nueva plataforma. La dirección de
nuestro sitio web seguirá siendo www.mapleton.us. Para preguntas o más información
envíe un correo electrónico a communications@mapleton.us.

Sexta lectura anual de Mapleton
El Consejo de Educación de Mapleton se complace en anunciar dos nuevos títulos para el
sexto programa anual de lectura para toda la comunidad, Mapleton Lee. A través de
Mapleton Lee, Mapleton espera reunir a la comunidad a través de la literatura.

Los títulos de este año incluyen: "Moon Over Manifest," de Clare Vanderpool, y "The Girl
Who Drank the Moon," de Kelly Barnhill
"Moon Over Manifest" es una historia de ficción histórica que sigue a una joven y
aventurera llamada Abilene que está decidida a investigar más sobre la historia de
Manifest, Kansas, y el papel que jugó su padre en esa historia.
"Moon Over Manifest" cuenta la historia de cómo Luna, después de haber sido criada por
una bruja, debe descubrir cómo manejar los poderes mágicos que le dieron
accidentalmente.

¡Animamos a las familias y miembros de la comunidad a leer junto con nosotros! Las
escuelas tendrán conjuntos de libros para los salones de clases disponibles para que los
estudiantes los puedan tomar prestados. Además, las familias y los miembros de la
comunidad pueden recoger copias de ambos libros en el Edificio de Administración de
Mapleton (7350 N. Broadway, Denver, 80221).

Recordatorio de "Inicio tardío" de Mapleton para el año escolar 2018
19
¡Esta semana es un buen recordatorio de que se acerca el invierno! Hay ocasiones en que
una tormenta puede ser fuerte durante la noche y temprano en la mañana, pero podría
ser mucho mejor a media mañana. En esos casos, Mapleton llamará a un inicio tardío de
dos horas. Un inicio tardío de dos horas dará a los equipos de operaciones de Mapleton el
tiempo que necesitan para despejar los estacionamientos y las banquetas.
Cuando Mapleton pide un inicio tardío de dos horas, las clases comenzarán dos horas más
tarde de lo normal. Por ejemplo, si la escuela normalmente comienza a las 8:10 am, una
demora de dos horas significaría que comienza a las 10:10 de la mañana Los horarios de
recoger de autobuses también se retrasarían dos horas. Si su hijo(a) está normalmente en
la parada de autobús a las 7:30 am, en un día de inicio tardío, tendría que estar en la
parada de autobús a las 9:30 a.m.
En caso de un comienzo tardío, las clases de Zero Hour serán canceladas para ese día,
así como preescolar de la mañana (AM). El preescolar de día completo comenzará dos
horas tarde y el de la tarde (PM) comenzará a tiempo.
Las familias serán notificadas de un inicio tardío o una cancelación a través del Campus
Infinite, ya sea con una llamada, un mensaje de texto o un correo electrónico. Las familias
que buscan información sobre la posibilidad de cierres de escuelas de emergencia deben
escuchar su estación de radio o televisión local. También se alienta a las familias a
consultar el sitio web de Mapleton, www.mapleton.us, y las cuentas de redes sociales de
Mapleton para obtener la información más actualizada.

Octubre es el mes nacional de prevención de la intimidación
(Bullying)
El conflicto ocasional es una parte normal del crecimiento, pero la intimidación
no lo es. Este mes es el Mes Nacional de Prevención del Bullying. Aprender a reconocer y
responder eficazmente a la intimidación puede ayudar a los niños a aprender habilidades
de relaciones positivas que durarán toda la vida.
La intimidación, como lo define el Centro para la Prevención de la Violencia, es cuando un
estudiante está expuesto repetidamente y con el tiempo a acciones negativas por parte de
uno o más estudiantes. El comportamiento de intimidación puede ser:
Físico: cualquier forma o momento en que se toque a una persona que no quiera/
disfrute.
Verbal: escuchar o decir cosas que son irrespetuosos, malos o que lastiman
sentimiento
Agresión relacional: comportamiento excluyente, mentiras, chismes y rumores
La intimidación puede ocurrir durante o después de la escuela, en persona o en un
dispositivo digital como un teléfono celular o una computadora.
Mapleton se enorgullece de proporcionar un ambiente de aprendizaje seguro para que
todos los estudiantes aprendan, crezcan y prosperen. Estamos continuamente revisando y
refinando las técnicas de prevención de la intimidación implementadas en nuestras
escuelas. No podemos hacer esto sin el apoyo y la opinión de nuestros padres y
estudiantes. Toda la evidencia indica que la mejor manera de detener el comportamiento
de intimidación es que todos se comprometan a tomar una postura en contra de la
intimidación. Crear un ambiente escolar seguro y crear una estrategia de prevención de la
intimidación en toda la comunidad puede ayudar a detener la intimidaciónr antes de que
comience.
Mapleton proporciona recursos a familias y estudiantes interesados en aprender más
sobre la prevención de la intimidación. Si usted o su hijo(a) tienen inquietudes sobre la la
intimidación, le recomendamos que se comunique con el director de su escuela.
Recursos para la Prevención del Acoso
www.stopbullying.gov
National Bullying Prevention Center
Colorado School Safety Resource Center

Si ves algo, di algo
En las Escuelas Públicas de Mapleton, la seguridad y la protección de su hijo(a) son
nuestras principales prioridades. Nuestro objetivo es garantizar que todas nuestras
escuelas y oficinas de distrito brinden a nuestros estudiantes, personal y comunidad
ambientes seguros para aprender, crecer y prosperar. A medida que comienza el año
escolar, nos gustaría animarlo a conversar con sus hijos sobre "Si ve algo, diga algo".

Recuérdeles a sus hijos que hay muchos adultos en el Distrito para ayudarlos, incluyendo
los maestros y el personal de la escuela, los padres y otros miembros de la familia. Si no
se sienten cómodos hablando con un adulto sobre una situación, recuérdeles y anímelos a
llamar a la línea directa de "Safe to Tell", que es anónima, al 18775427233. También
pueden visitar safe2tell.org para presentar un reporte.

Actualizaciones de Construcción

Proyectos Completados
Big Picture College and Career Academy (912)
Welby Community School (PreK6)
Adventure Elementary (PreK6)
Global Primary Academy (PreK3)
Apertura enero de 2019
Global Leadership Academy (912)
¡El concepto de 'mercado' del campus de Broadway está tomando forma! Global Leadership
Academy está lista para pintar tanto dentro como fuera del edificio. Los muebles están en camino
para que los equipos comienzen a preparar el edificio para los estudiantes y el personal. Global
Leadership Academy se abrirá a mediados de enero. Los estudiantes tanto de la Global
Intermediate Academy (48) como de Global Leadership Academy (912) se mudarán al edificio.
La demolición del antiguo edificio Global comenzará en la primavera, lo que permitirá a los
equipos comenzar la construcción de Global Intermediate Academy poco después. Global
Intermediate Academy se abrirá a los estudiantes en el otoño de 2020. Estén atentos para
conocer los detalles de las próximas ceremonias de corte de la cinta y de Turn Out the Light.

Apertura otoño de 2019
Trailside Academy
Los equipos están en el objetivo de cumplir con la fecha de apertura de Trailside Academy
en agosto de 2019. La plomería subterránea y la electricidad están casi terminadas. A
continuación, los equipos comenzarán a colocar acero estructural en preparación para losas de
concreto. Vea las últimas fotos en nuestra página de Facebook.

Iniciación de Obra
Explore PreK8 (Opening fall of 2020)
El nuevo Explore PreK8 estará ubicado cerca de la Avenida 104th y Calle York. Este edificio está
diseñado para honrar el patrimonio agrícola y ganadero de la zona. Mapleton espera comenzar la
construcción de este proyecto este otoño. Para las últimas representaciones, visite nuestra
página de Construcción Capital.

Proceso de diseño
Global Intermediate Academy (Apertura otoño de 2020)
Valley View (Apertura otoño de 2020)
Arts Center (fecha de apertura está pendiente)
CareerX facility (fecha de apertura está pendiente
Los borradores de las reuniones de diseño iniciales están disponibles en nuestra página
de Construcción Capital.

¿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 303.853.1015.

Puntos de Orgullo

!Mapleton Celebra Comienza la Semana con un Hola!
Mapleton se unió a miles de escuelas y organizaciones juveniles de todo el país en Comienza la
Semana con un Hola. En septiembre, todas las escuelas de Mapleton organizaron eventos y
actividades dirigidas a crear una cultura de inclusión y conexión.
Los estudiantes y el personal de Mapleton Early College High School comenzaron la semana
vistiendo camisetas de "Hola" y establecieron el objetivo de toda la escuela de saludar a la mayor
cantidad de personas posible. Más adelante en la semana, escribieron mensajes de apoyo y
aprecio para sus maestros y compañeros de clase en toda la escuela.
En Meadow Community School, se alentó a los estudiantes a saludar a alguien fuera de su propio
círculo social y aprender más sobre sus compañeros de clase. En York International School, el
personal y los estudiantes firmaron su nombre en un rompecabezas a gran escala para prometer
su compromiso de "saludarse" el uno al otro. Visita nuestra página de Facebook para ver más
fotos de Comienza la Semana con un Hola.

Estudiantes de Academy participan en las oportunidades de
aprendizaje de verano STEM
Varios estudiantes de Academy High School tuvieron algo más que un verano típico. En la
reunión del Consejo de Educación de septiembre, siete estudiantes de Academy High School
compartieron sus experiencias de verano, que iban desde competir en una conferencia nacional
de tecnología hasta bucear con biólogos marinos e investigar con profesores de la Universidad
del Norte de Colorado.
En junio, cuatro estudiantes de Academy calificaron para participar en la conferencia de la
Asociación Nacional de Estudiantes de Tecnología, realizada en Atlanta. La Asociación de
estudiantes de tecnología mejora el desarrollo personal, el liderazgo y las oportunidades de
carrera en ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas. La conferencia nacional está llena de
eventos competitivos y actividades desafiantes que fomentan el crecimiento personal y el
desarrollo del liderazgo.
Dos estudiantes de la Academia participaron en el Programa de Biólogos Marinos de Oceans
First, que también obtuvieron su certificación SCUBA. Este programa de expedición juvenil se
centra en exponer a los jóvenes a los rigores de la ciencia de campo y las aventuras de
investigación significativa en biología marina. Con sede en Florida, los estudiantes pasaron
tiempo este verano trabajando con científicos marinos recolectando datos y observando de cerca
la vida marina.
El Instituto Frontier de Ciencias es un programa de ciencias de seis semanas altamente
competitivo organizado en la Universidad del Norte de Colorado en Greeley. Los estudiantes son
seleccionados para participar en este programa en función de su proclividad académica general,
interés científico y aptitud. Solo 30 estudiantes de todo Colorado son seleccionados para
participar en este programa, y este verano dos de esos estudiantes eran de Academia High
School. El objetivo principal de este programa es proporcionar a los estudiantes experiencias
auténticas y atractivas para estimular sus conocimientos, habilidades e interés en las materias de
STEM.

Para su información...
Está registrado para votar?
¡El día de las elecciones se acerca el martes, 6 de noviembre!
Regístrese para votar o confirme su información de registro de
votantes en línea, www.govotecolorado.com.
Si recientemente se mudó o cambió su nombre, deberá actualizar
su información de registro de votante.
Las Escuelas Públicas de Mapleton también son una campaña oficial de registro de
votantes, lo que significa que puede pasar por cualquier escuela de Mapleton y registrarse
para votar en línea o enviar un formulario de registro de votantes en papel hasta el lunes,
15 de octubre. Llame al 303.853.1000 para obtener más información.

Próxima Clínica de Inmunización
Mapleton se enorgullece de asociarse con TriCounty Health para ofrecer vacunas a bajo
costo o sin costo para las familias.

Fecha: viernes, 16 de noviembre de 2018.
Hora: 8:30  10:30 a.m
Ubicación: Centro de Estudiantes Skyview, 8990 York St., Thornton,
80229
Seguros Aceptados:
Medicaid / CHP +
Seguro privado: traiga una tarjeta de seguro o tenga disponible la información de la
tarjeta
No se pueden facturar los planes de Kaiser

 Rango de edad del servicio: 2 meses a 18 años.
 Las vacunas ofrecidas incluyen todas las vacunas requeridas y recomendadas por la
escuela.
 Por favor traiga una copia de su registro de vacunación si está disponible
Para obtener más información, llame a la línea directa de inmunización de TriCounty:
303.451.0123

Las Escuelas Públicas de Mapleton se asocia con DrivingAmerica para
ofrecer un curso de educación para conductores en línea
La ley estatal de Colorado requiere que todos los estudiantes de 14 1/2 a 15 1/2 años
tomen un curso de educación de 30 horas y pasen una prueba de permiso para obtener
su permiso de conducir. Mapleton se ha asociado con la con DrivingAmerica para ofrecer a
los estudiantes un curso de educación de conductor en línea, a su propio ritmo.
Los estudiantes pueden inscribirse en el programa en línea DrivingAmerica certificado por
$74. DrivingAmerica donará una porción de cada cuota de inscripción al distrito para ser
utilizada para los eventos y actividades de los estudiantes. Haga clic aquí para inscribirse
en el programa en línea DrivingAmerica.

El curso de DrivingAmerica es 100 por ciento en línea, a ritmo propio y se puede ver
desde cualquier dispositivo, en cualquier momento. El curso de 30 horas está diseñado
para ser equivalente a una experiencia de salón de clase en persona, ofrece lecciones
fáciles de seguir y es totalmente interactivo con animaciones, juegos y videos.

Próximos Eventos
¡Haga clic aquí para ver los próximos eventos de Artes Escénicas!
¡Haga clic aquí para ver los próximos eventos de atletismo!
Martes, 16 de octubre Reunión de DAAC, 4:30  6 p.m., Sala de Juntas del Edificio de
Administración, 7350 N. Broadway, Denver 80221
Jueves, 18 de octubre y viernes, 19 de octubre No hay clases para los estudiantes
Martes, 23 de octubre  Reunión del Consejo de Educación, 6 p.m., Edificio de
Administración, 7350 N. Broadway, Denver 80221

