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Noticias del Distrito

¡Descubre! ¡Elige! ¡Logra!
Próximos eventos de inscripción para el año escolar 201920
Excluyendo preescolar, su hijo(a) pasará al siguiente nivel de grado dentro de la escuela a
la que asiste actualmente si ese grado se ofrece en la escuela de su hijo(a).
Por favor haga planes para asistir a una de nuestras próximas ferias de inscripción o
comuníquese con el Centro de Bienvenida si su hijo(a):
Actualmente está inscrito en el programa preescolar de Mapleton y se dirigirá a kinder el
próximo año
Es un estudiante de sexto grado en Adventure, Explore o Welby que necesita seleccionar
un séptimo grado
Es un estudiante de octavo grado que necesita matricularse en noveno grado
Está interesado en asistir a una escuela diferente de Mapleton para el año escolar 2019
20.

Feria de Descubrimiento de Preescolar y Kínder
miércoles, 16 de enero de 2019
| 4 – 6 p.m. | Centro de Estudiantes Skyview
A medida que su niño(a) comienza a hacer la transición de preescolar a kínder, nos
gustaría ofrecerle recursos e información para ayudarle a elegir una escuela que
corresponda al estilo de aprendizaje, intereses, y pasiones de su hijo(a). ¡Conozca todas
las opciones de Mapleton para aprender en nuestra Feria de Descubrimiento de Preescolar
y Kínder!

Siguiente Nivel: Feria de Descubrimiento de Séptimo Grado

Los estudiantes de sexto grado que asisten a Adventure, Explore y Welby están invitados a
explorar sus opciones para el séptimo grado en Siguiente Nivel: la Feria de Descubrimiento de
Séptimo Grado de Mapleton. En Siguiente Nivel, usted y su familia tendrán la oportunidad de
reunirse con maestros y directores escolares de todas las escuelas de Mapleton que ofrecen
séptimo grado. También aprenderá sobre oportunidades extracurriculares, incluyendo los
deportes de la secundaria y las artes escénicas.

Autopista a la Preparatoria
jueves, 17 de enero de 2019
6  6:30 p.m.  Presentación de la Preparatoria 101 (Auditorio Rosa)
6:30  7:30 p.m.  Feria de la Autopista a la Preparatoria en el Centro de
Estudiantes Skyview
A medida que su hijo(a) se prepara para a hacer la emocionante transición a la
preparatoria, nos gustaría asegurarnos de que usted tenga todos los recursos que
necesita para elegir la preparatoria de Mapleton que mejor se adapte a los intereses y
pasiones de su futuro estudiante de preparatoria.
Como un estudiante de preparatoria en Mapleton, su hijo(a) tiene acceso a escuelas que son
pequeñas por diseño. Todas las escuelas preparatorias del Distrito se reúnen para participar en
actividades extracurriculares incluyendo atletismo, fuerza aérea ROTC Junior, artes escénicas,
celebración homecoming, y prom (baile), sólo para nombrar algunas pocas. Su hijo(a) recibirá el
apoyo que necesita para explorar las universidades y carreras que les interesan y tendrán
acceso exclusivo a más de $50,000 en becas cortesía de la Fundación de Educación de
Mapleton.

Para ayudarles a usted y a su familia a prepararse para la preparatoria, invitamos a todos
los estudiantes actuales de octavo grado de Mapleton y a sus familias a asistir a la
Autopista a la Preparatoria
Para obtener más información sobre las ferias de inscripción, o nuestro proceso de
inscripción en línea, visite www.mapleton.us.

Seguridad de las redes sociales
Este año escolar, varias escuelas de Mapleton han sido alertadas de las páginas de
Facebook creadas con la intención de faltarle el respeto a nuestras comunidades escolares
y acosando a nuestros estudiantes. Trabajamos en estrecha colaboración con el equipo de
apoyo de Facebook para eliminar rápidamente estas páginas cuando se descubren.
También continuamos supervisando e informando cualquier cuenta nueva de esta
naturaleza a medida que se crean.
Alentamos a los educadores, los estudiantes y sus familias a que continúen presentando e
informando sobre cuentas de Facebook u otras redes sociales que parecen haber sido
creadas con la intención de lastimar o acosar a otros estudiantes en su escuela y
comunidad.

Estacionamiento para estudiantes en el campus de Skyview
A partir del miércoles, 9 de enero de 2019, se requerirá que los propietarios de permisos
de estacionamiento para estudiantes se estacionen en el estacionamiento designado para
estudiantes. El estacionamiento para estudiantes se puede acceder a el a través de Moon
Court.
No hay costo para obtener un permiso de estacionamiento. Para promover la seguridad y
protección de todos los estudiantes y el personal, los estudiantes deben mostrar la
etiqueta del permiso de estacionamiento en su vehículo. Los estudiantes que deseen
obtener un permiso de estacionamiento deben hablar con el director de su escuela. Todos
los conductores sin un permiso de estacionamiento actual, o los estudiantes que se
estacionan en los estacionamientos del personal, pueden enfrentar una acción
administrativa que podría llevar a remolcar el automóvil.

Acciones Administrativas
• Aviso amarillo de la 1ª infracción en vehículo.
• Aviso naranja de la 2da. infracción en el vehículo y el número de placa registrado
• Aviso rojo de la 3ra. ofensa en el vehículo y el estudiante contactado por el Supervisor
del Campus
• Notificación por correo electrónico de la 4ta ofensa, el estudiante se refiere a la

Los pases de estacionamiento pueden ser revocados por las siguientes razones:
• No mostrar una licencia de conducir válida, el registro actual del vehículo y la prueba
actual de seguro
• Conducción imprudente, descuidada e insegura.
• Estacionarse en espacios fuera del estacionamiento designado para estudiantes
• Llevar a un estudiante de primer año fuera del campus en su vehículo
Los estudiantes sin permisos de estacionamiento son bienvenidos a estacionarse
fuera del campus en la comunidad y se les recuerda que deben ser respetuosos con
nuestros vecinos al no bloquear las entradas y obedecer todas las señales de
estacionamiento.

Gracias por su apoyo y comprensión de esta nueva práctica.

¡Las tasas de graduación mejoran por quinto año consecutivo!
Los datos recientes del Departamento de Educación de Colorado muestran que las tasas
de graduación en Mapleton mejoraron dramáticamente en los últimos cinco años.
¡Excluyendo la escuela en línea de Mapleton, Colorado Connections Academy, la tasa de
graduación utilizada para calcular la calificación de responsabilidad de Mapleton pasó de
61.1 por ciento en 2015 a 85.8 por ciento actualmente!
"Estamos motivados por estos números y sabemos que todavía hay mucho trabajo por
hacer", dijo la Superintendente de Escuelas Charlotte Ciancio. "Como distrito, continuamos
refinando nuestras prácticas para asegurarnos de proporcionar a nuestros estudiantes los
recursos y las oportunidades que necesitan para tener éxito aquí y en sus actividades
postsecundarias." El Distrito ha adoptado nuevos planes de estudio e introducido clases
de Colocación Avanzada, entre otras iniciativas para continuar impulsando las tasas de
graduación en la dirección correcta.
Mapleton observó un ligero aumento en la tasa de "dropout," así como una pequeña
disminución en las tasas de asistencia para el año escolar 201718. Actualmente se están
buscando subvenciones para apoyar los esfuerzos de prevención del abandono escolar.
Las escuelas también continúan trabajando con los estudiantes para abordar las
necesidades individuales y eliminar las barreras potenciales para el éxito académico. El
Distrito se encuentra en el segundo año de una iniciativa de asistencia, Be Here, Get
There, cuyo objetivo es ofrecer un mayor apoyo para ayudar a los estudiantes y las
familias a superar las barreras de no asistencia.

Actualizaciones de construcción

¿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 303.853.1050.

Las subvenciones harán realidad las
representaciones en dos escuelas de
Mapleton
¡Aprender no tiene límites en Mapleton! Dos subvenciones
recientes del Espacio Abierto del Condado de Adams harán
posible que dos escuelas en Mapleton apoyen el aprendizaje
más allá de las paredes del salón de clases
con parques de aprendizaje al aire libre interactivos y
atractivos.
Durante el año pasado, las Escuelas Públicas de Mapleton
han trabajado estrechamente con el Servicio de Parques
Nacionales y más de 20 organizaciones asociadas para
diseñar un parque de aprendizaje al aire libre en el espacio
abierto detrás de Welby Community School.

El Distrito también se asoció con estudiantes de ingeniería de la Escuela de Minas de Colorado
para diseñar una estructura de salón de clases al aire libre que se asemeja a una casa del árbol.
Todos los elementos de la "casa del árbol" fueron diseñados para maximizar la exposición a la
vida silvestre local y al ecosistema circundante para ayudar a los estudiantes a explorar el
mundo natural que los rodea. Los estudiantes participaron en el proyecto como parte del
proyecto de diseño final de la Escuela de Minas de Colorado, que se requiere para la
graduación.
La subvención de $168,839 del Espacio Abierto del Condado de Adams permitirá a Mapleton
comenzar a involucrarse en este proyecto tan esperado. Los equipos de diseño y construcción
serán buscados después del primero del año.
La segunda subvención de espacio abierto del condado de Adams financiará la creación de un
espacio de aprendizaje al aire libre en el nuevo sitio de Explore Elementary, cerca de la avenida
104th y calle York. La subvención cubrirá la planificación, el diseño y la construcción del riego,
las vías, el paisaje y la señalización para el espacio de aprendizaje al aire libre propuesto. Para
ayudar a crear relaciones significativas para los estudiantes y miembros de la comunidad con el
mundo natural que los rodea, el espacio incluirá una variedad de actividades y experiencias
recreativas. Para honrar la rica historia de la zona, el parque se diseñará para honrar el
patrimonio de la ganadería y la agricultura de la zona y crear oportunidades atractivas de
Aprendizaje Expedicionario. Se espera que la construcción de la nueva escuela y el parque de
aprendizaje al aire libre comience en 2019.
Ambos parques de aprendizaje al aire libre son diferentes a cualquier espacio de juego
actualmente disponible dentro de los límites de Mapleton.

Puntos de Orgullo

¡El Centro de Transición de Mapleton está manteniendo los buenos
tiempos haciendo café en el Campus de Skyview!
El Centro de Transición se esfuerza por crear un ambiente seguro donde los estudiantes
aprendan y dominen las habilidades necesarias para ser lo más independientes posible en
su vida adulta. Este año, como parte de esta experiencia, los estudiantes del Centro de
Transición abrieron con orgullo la primera cafetería de Mapleton, el Café Skyview.
El Centro de Transición, que atiende a estudiantes de 18 a 21 años de edad, es parte del
Departamento de Servicios Integrados de Mapleton y ofrece a los estudiantes en
transición experiencias más allá de lo que podrían recibir en un salón de clases.
El Café Skyview está abierto a todos los estudiantes y personal de Mapleton que buscan
bebidas especiales, como café con leche con especias y mochas de menta, bocadillos o un
ambiente respetuoso y de apoyo para estudiar o hacer las tareas. La cafetería permite
que los estudiantes del Centro de Transición aprendan el trabajo de una empresa, como el
servicio al cliente y el manejo del dinero, al tiempo que fomentan las relaciones que
aumentan la apreciación y aceptación de las diferencias y la diversidad individuales.

Mira Mira el video para conocer más sobre el Café Skyview ... ¡y prepárate para
hacttu pedido!

Para su información...

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!
21 de diciembre – 8 de enero – vacaciones de invierno para estudiantes
Miércoles 9 de enero – los estudiantes regresan a clases (excepto estudiantes de GIA y
GLA)
Viernes, 11 de enero – Ceremonia de Corte de Cinta de GIA/GLA
Lunes, 14 de enero – Los estudiantes de GLA y GIA regresan a clases
Martes, 15 de enero – Reunión DAAC, 4:30 – 6 p.m., Edificio de Administración, 7350
N. Broadway, Denver 80221
Martes, 22 de enero – Junta del Consejo de Educación, 6 p.m., Edificio de
Administración, 7350 N. Broadway, Denver 80221
Jueves, 24 de enero – Feria de Ciencias del Distrito, 6:30 p.m., Centro de Estudiantes
Skyview, 8990 York St., Thornton, 80229

303.853.1000
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