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¡Que pasen unas vacaciones de invierno divertidas y seguras! ¡Esperamos
a nuestros estudiantes de regreso en nuestros salones de clases el
miércoles, 8 de enero!
- Personal de las Escuelas Públicas de Mapleton

Expo STEM de Academy
¡El Centro de Estudiantes Skyview se transformó en una exhibición de innovación e
inteligencia para la quinta Expo anual de STEM de la Academia de Estudiantes de
Tecnología de la Academia (TSA) de Academy! Después de meses de investigación,
trabajo, planificación y preparación, los estudiantes de TSA de Academy compartieron sus
proyectos con estudiantes de preparatoria, así como con estudiantes de primaria de
Clayton Partnership School. Este año, los estudiantes crearon proyectos para competir en
múltiples categorías, incluyendo física, robótica, moda y arquitectura. Este evento especial
celebra el enfoque STEM de Academy y brinda a los estudiantes la oportunidad de explorar
sus intereses dentro de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas. Los
ganadores de la exposición representarán a las Escuelas Públicas de Mapleton en la
Conferencia Estatal de la TSA en febrero, donde competirán contra estudiantes de todos

los rincones de Colorado.

Noticias y Anuncios
La inscripción en las escuelas de Mapleton está alto por octavo año consecutivo. Los datos
del conteo de octubre de 2019 publicados por el Departamento de Educación de Colorado
revelan que el número de estudiantes que eligen asistir a las escuelas físicas de Mapleton
(excluyendo a Colorado Connections Academy en linea) es de hasta 6,884. Incluyendo a
Colorado Connections Academy, la inscripción de Mapleton es de 9,161 estudiantes. Casi el
65 por ciento de los estudiantes de Mapleton reciben almuerzo gratis o a precio reducido,
y 1 de cada 3 estudiantes se identifican como estudiantes del idioma inglés que aún no
hablan inglés con fluidez (excluyendo Colorado Connections Academy).

Actualizaciones de la Construcción de Capital
¡Mapleton recibe los fondos BEST de subvención para Valley View! El martes 10 de
diciembre, el Consejo de Educación de Mapleton votó por unanimidad y entusiasmo para
aceptar la financiación del programa BEST del Departamento de Educación de Colorado
para apoyar la reconstrucción del edificio escolar Valley View.
Mapleton envió una subvención BEST para ayudar a apoyar la reconstrucción de Valley
View en febrero pasado. En mayo, se recomendó al distrito como candidato de respaldo
para la subvención BEST. En noviembre, Mapleton recibió la buena noticia de que el estado
podría financiar el proyecto Valley View PK-8 a través de los Certificados de Participación
BEST en el Programa de arrendamiento-compra https://www.mapleton.us/Page/1616.
La porción de la subvención BEST del proyecto será de $17,414,793.86. Las reuniones de
diseño para la "New View" comenzarán pronto
¡Lea todas las actualizaciones de la Construcción Capital de Mapleton en línea!

Instrucción Basada en Datos en Mapleton
DDI en Adventure Elementary
Las escuelas de Mapleton están utilizando instrucción basada en datos para mejorar el
conocimiento, la comprensión y las habilidades de todos los estudiantes. Los maestros se
reúnen regularmente y revisan los datos para descubrir huecos en la comprensión de los
estudiantes y encontrar oportunidades para una instrucción más relevante. En Adventure
Elementary, una escuela EL desde preescolar hasta sexto grado, los maestros se reúnen
cada dos semanas con la Guía de Instrucción de la escuela para analizar los resultados de
los estudiantes en múltiples evaluaciones en todo el contenido.
Cuando los estudiantes necesitan apoyo adicional en un área de contenido específica, se
proporciona ayuda específica para garantizar que los estudiantes alcancen los estándares
de nivel de grado.
Cuando se le preguntó qué le gustaría que los padres supieran acerca de la instrucción
basada en datos en su escuela, la directora de la escuela, Amber VonderHofen, dijo: "Los
datos son importantes y se utilizan en todos los grados desde el preescolar. Es la mejor
manera de garantizar que nuestros estudiantes estén progresando hacia los estándares de
nivel de grado y tienen éxito en todo lo que hacen."
¿Cómo pueden los padres apoyar la instrucción basada en datos en el hogar? "¡leer, leer,
leer!" dijo la Sra. VonderHofen. "Animamos a los padres a que hablen con sus hijos sobre
lo que están aprendiendo en la escuela y nos aseguramos de que estén leyendo con sus
hijos todas las noches. ¡Un fuerte amor por la lectura se traducirá en motivación para
aprender!

Cada mes compartiremos ejemplos de cómo la instrucción basada en datos está
mejorando los resultados para los estudiantes en las escuelas de Mapleton y cómo las
familias pueden usar los datos para apoyar el aprendizaje en el hogar.

¡Celebra el equipo de fútbol masculino de Skyview Wolverines y su increíble victoria
agarrando tu propia camiseta conmemorativa del Campeonato Estatal de Fútbol 4A 201920! Las camisas de manga corta tienen un costo de $11 y las camisas de manga larga
están disponibles por $14. La fecha límite para hacer un pedido es el domingo por la noche

están disponibles por $14. La fecha límite para hacer un pedido es el domingo por la noche
(11:59 p.m.) el 15 de diciembre. ¡Muestre su espíritu de Skyview y recuerde a todos que
Skyview es el mejor equipo de fútbol de la liga!
https://skyviewboyssoccerstatechamps.itemorder.com/sale
¡Cena de celebración de
fútbol en Jay's! ¡Acompáñenos para una cena de celebración en honor a nuestros
campeones estatales!
Cuándo: martes 14 de enero
Horario: 6 p.m.
Dónde: Jay's Grille and Bar | 7820 Washington St., Denver, 80229
Quién: ¡Todos son bienvenidos! ¡Felicite a los entrenadores y jugadores y tenga la
oportunidad de ver el trofeo de cerca y en persona!
¡Los niños menores de 12 años comen gratis en Jay's todos los martes! No se
requiere reservación. Tenga en cuenta que el costo de los alimentos y bebidas para
huéspedes mayores de 12 años no será cubierto por el distrito o el Departamento de
Atletismo. Los huéspedes pagarán sus propias comidas y bebidas.

Próximos eventos de inscripción
¡Si tiene un estudiante en preescolar, en sexto grado en Adventure o Welby, o en octavo
grado en Achieve, Clayton, Meadow, Monterey o Trailside, es casi hora de que elija una
escuela para su hijo(a) para el año 2020-21! 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(a)
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. | Centro de
Estudiantes Skyview, 8890 York St., Thornton
Thornton Feria de Descubrimiento de Siguiente Nivel para la Secundaria |
5 - 6 p.m. | Skyview Student Center, 8990 York St., Thornton

Jueves, 16 de enero de 2020
Autopista a la Preparatoria | 6 - 7:30 p.m. | Skyview Student Center, 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 en línea (anteriormente conocida como
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 expresen interés en un lugar de preescolar de matrícula se les ofrecerá
colocación mediante una selección de lotería aleatoria en la primavera.
Para obtener respuestas a todas sus preguntas de inscripción, comuníquese con el Centro
de Bienvenida, 303.853.1780.

Próxima inscripción de atletismo
Los deportes de invierno están en marcha, lo que significa que la inscripción
para los deportes de primavera está a la vuelta de la esquina. En la primavera,
Mapleton ofrece fútbol femenino, tenis femenino, béisbol y atletismo para
niños/niñas. La inscripción comienza el lunes 17 de febrero y cierra el
viernes 28 de febrero. La primera práctica para los deportes de primavera es
el lunes 2 de marzo.
Visite el sitio web de Atletismo Skyview para obtener más información.

Recursos para las Familias
Mapleton pone a disposición de las familias la publicación de Recursos Comunitarios para
brindar asistencia a quienes estén interesados en buscar recursos comunitarios. Las
Escuelas Públicas de Mapleton no respaldan ni se hacen responsables de las agencias que
se enumeran aquí.
Folleto de recursos comunitarios: actualizado en junio de 2018
Community Resources Brochure
Recursos Comunitarios

Recursos de atención médica del área

English brochure
Spanish brochure

ICYMI (In case you missed it)

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!
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.
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 tome prestados en el Edificio de
Administración, 7350 N. Broadway, Denver.
Obtenga más información sobre cada libro en línea, www.mapleton.us.

Próximos eventos en Bibliotecas Anythink
Las bibliotecas Anythink ofrecen un menú completo de actividades divertidas y atractivas
para todas las edades para mantenerlo ocupado a usted y a su familia durante las
vacaciones de invierno.
Almuerzo de Café de Niños el Lunes - 23 de diciembre, 12:00 - 1:00 p.m.
Anythink Brighton
Acompáñenos para un programa de almuerzo patrocinado por el Banco de Alimentos de
las Montañas Rocosas. Para mayores de 18 años.
Estudio Abierto - 26 de diciembre, 10:00 a.m. - 1:00 p.m.
Anythink Huron
Visite nuestras máquinas de coser, Cricuts, impresoras 3D y más. Obtenga ayuda individual
o grupal para comenzar un nuevo proyecto, terminar algo que ha comenzado o
simplemente aprender algo nuevo. El estudio te ayudará a llevar tus habilidades al
siguiente nivel.
Computadora personal y ayuda tecnológica - 2 de enero, 11:00 a.m. - 12:00 p.m.
Anythink Calle York
¿Necesita ayuda con su computadora u otros dispositivos tecnológicos? ¿Quiere saber
cómo descargar libros electrónicos o adjuntar un documento a un correo electrónico? La
guía técnica de Anythink York Street está aquí para ayudar. Las sesiones personalizadas,
uno a uno, son solo con cita previa. Para programar, llame a Anythink York Street al 303405-3234 para obtener más información.
Encuentra más eventos aquí!

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/.

Próximos Eventos
lunes, 20 de enero - Día de Martin Luther King Jr - Escuelas y oficinas del distrito
cerradas
lunes, 23 de enero - Feria de Ciencias del Distrito | 4 - 6:30 p.m. - Visualización de los
Proyectos en el Centro de Proyectos MEC/MESA, 6:30 p.m. - Premios
miércoles, 12 de febrero - Concurso de Ortografía del Distrito
miércoles, 15 de abril - Exposición de Arte del Distrito
viernes, 8 de mayo - Celebrando a Mapleton - Cena de Jubilación y Premios a la
Excelencia
sábado 16 de mayo - Graduación del Distrito

¡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.

