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¡Obtenga una imagen en Big Picture College and Career Academy!

Big Picture College and Career
Academy está inscribiendo a
estudiantes de 9º - 12º grado!
¿Por qué elegir Big Picture? ¡Solo
pregúntales a estos estudiantes!

"Ha sido un gran lugar para mí
físicamente y mentalmente," dijo
Jorrell, estudiante de 12º grado en Big Picture College and Career Academy.
"Esta escuela te permite expresarte a través de diferentes proyectos.
Realmente te ayuda a descubrir cuál es tu verdadera pasión."
Jorrell está en el equipo de Correr de Skyview Wolverines, se dedica a los
negocios, el marketing y, más recientemente, a la física cuántica. Considera
que sus maestros son algunos de sus amigos más cercanos y aprecia que le
pregunten todos los días qué pueden hacer para ayudarlo a alcanzar sus
objetivos.
"La mayoría de las personas no sabrán qué quieren hacer cuando salgan de la
preparatoria, pero los estudiantes de Big Picture se graduarán sabiendo
exactamente lo que queremos en nuestra próxima aventura," dijo Jorrell. "Big
Picture nos inspira a todos a convertirnos en la mejor versión de nosotros
mismos."
Melissa, una estudiante de tercer año, se inscribió en BPCCA como estudiante
de primer año para ayudarla a salir de su zona de confort. "No estoy obligado a
estar en un grupo determinado en esta escuela," dijo Melissa. "He podido
expandirme y crecer personalmente y académicamente. Pienso en cómo era
cuando estaba en primer año y he cambiado mucho. ¡Ah, y conocí actores!
Como parte de Leave to Learn, el giro creativo y atractivo de Big Picture en las
excursiones tradicionales, Melissa tuvo la oportunidad de ver una obra en el
Centro de Artes Escénicas de Denvery conocer a los actores. "Hay tantas
experiencias increíbles que tengo aquí que no podría obtener en ninguna otra
preparatoria,” dijo Melissa. "Cuando hablo con amigos sobre mi escuela me
dicen: "¡wow, parece que estás en un mundo completamente nuevo!

"George, un estudiante de tercer año, admite que BPCCA no era su escuela de
primera elección, pero una vez que entró por la puerta principal, quedó
enganchado. "Esta escuela me ha permitido abordar todo lo que quiero," dijo
George. “Disfruto haciendo todo, y tengo tantas pasiones e intereses, y Big
Picture me ayuda a explorar cada uno. He seguido a los dueños de una tienda
de música y médicos en un hospital, he visitado una clínica de terapia
ocupacional, he visitado maestros en escuelas, mecánicos de automóviles ... He
hecho un poco de todo. Leave to Learns es muy práctico y el aprendizaje es
ilimitado."

Leer más sobre BPCCA, y conoce al director de la escuela (¡y a antiguo estudiante de
Mapleton!) Brian Barringer.

Noticias y Anuncios
Calendario Académico 2021-22
Gracias a los más de 600 estudiantes, personal y padres que contribuyeron a la creación
del calendario académico 2021-22. El calendario fue adoptado por el Consejo de Educación
durante su reunión regular de negocios en febrero.
El calendario aprobado 2021-22 incluye:
Una semana completa libre en noviembre para el Día de Acción de Gracias
Dos semanas completas de vacaciones de inviernov
Vacaciones de primavera a partir de la tercera semana de marzo (similar a otros
distritos en el área metropolitana)
Fecha de finalización del año escolar del estudiante y el personal antes del Día de
los Caídos en mayo

El calendario académico 2020-21 está disponible en línea. Los calendarios específicos de la
escuela estarán disponibles en la primavera.

¡Es hora de completar la Actualización Anual
para el otoño de 2020!
¿Qué es la Actualización Anual?
Anteriormente conocido como inscripción, la
Actualización Anual es el proceso en línea que permite a
las familias de Mapleton verificar y enviar la información
requerida y confirmar la colocación de cada niño para el
otoño. Las familias pueden completar la Actualización
Anual desde cualquier lugar con una conexión a Internet.
¿Cómo completo la Actualización Anual?
Visite https://bit.ly/2TRN8Ab o https://icampus.mapleton.us/campus/portal/mapleton.jsp e
inicie sesión en su cuenta del Portal para Padres del Campus Infinite en una computadora
o teléfono inteligente. Una vez que haya iniciado sesión, haga clic en "Más" y luego
seleccione "Actualización Anual."
¿Qué sucede si olvido la información de mi cuenta del portal para padres?
Puede solicitar un correo electrónico con la información de su cuenta haciendo clic en
"olvidé mi nombre de usuario" u "olvidé mi contraseña." Póngase en contacto con la
oficina principal de la escuela a la que asiste su hijo(a) si tiene preguntas o problemas
para acceder a su cuenta.
¿Qué información necesito confirmar durante la Actualización Anual?
Como padre/tutor de un estudiante de Mapleton actualmente matriculado, el proceso de
Actualización Anual le pedirá que confirme o actualice la siguiente información:

Dirección (seleccione 'cambio de dirección' y contacte a su escuela para actualizar su
dirección)
Números de teléfono (teléfono de casa, teléfono celular, teléfono de trabajo)
Dirección de correo electrónico
Contactos de emergencia
Información sobre las condiciones de salud y/o medicamentos de su hijo(a).
Confirmar escuela para el año escolar 2020-21
Manual de comportamiento escolar
Políticas adicionales de la escuela o del distrito y liberación

Si desea realizar cambios en la información adicional que no está disponible a través del
proceso de Actualización Anual, comuníquese con la escuela de su hijo(a).
¿Cuándo necesito completar el proceso de Actualización Anual?
Complete el proceso de Actualización Anual para fines de marzo, para que podamos
confirmar el lugar de su hijo(a) en su escuela. Completar la Actualización Anual es la mejor
manera de informar a la escuela de su hijo(a) para que guarde su lugar, ya que regresará
para el año escolar 2020-21.
¿A quién contacto para obtener ayuda?
Si necesita ayuda en el camino, comuníquese con la oficina principal de la escuela de su
hijo(a).

Global Intermediate Academy y Global Leadership Academy reciben
autorización IB MYP
Después de un riguroso programa de autorización de varios años, Global Intermediate
Academy y Global Leadership Academy recibieron las buenas noticias de su autorización
para el Programa de Años Intermedios (PAI) del Bachillerato Internacional en febrero. El
Consejo de Educación de Mapleton aprobó la autorización en su reunión de negocios de
febrero.
Con esta reciente autorización del Programa IB MYP, Mapleton ahora ofrece programación
IB en las escuelas GLobal y York International, que ha sido una escuela autorizada por IB
durante varios años.
El marco curricular del IB conecta a los estudiantes con el mundo más allá de la escuela a
través del trabajo de campo significativo, la investigación y la mentalidad global. Los
estudiantes del IB se esfuerzan por convertirse en investigadores, pensadores y
comunicadores.

El Departamento de Artes Escénicas de Mapleton presenta: El mago de Oz
¡Acompáñenos para la primera actuación musical de Mapleton en más de 15 años!
Horarios:
Jueves 12 de marzo a las 7 p.m.
Viernes 13 de marzo a las 7 p.m.
Sábado 14 de marzo a las 2 p.m.
Nota: la obra durará dos horas e incluirá un intermedio.
Admisión: $6 para admisión general
¡GRATIS para personas de la tercera edad y estudiantes de Mapleton con su identificación
escolar!
Ubicación: Auditorio Rosa en el Skyview Campus, 8990 York St., Thornton, CO 80229

Por L. Frank Baum Con música y letra de Harold Arlen y EY Harburg Música de fondo de
Herbert Stothart Arreglos vocales y de danza de Peter Howard Orquestación de Larry
Wilcox Adaptado por John Kane para la Royal Shakespeare Company Basado en la película
clásica propiedad de Turner Entertainment Co. y distribuido en todos los medios por
Warner Bros.

Asistencia de impuestos gratuita

Esta temporada de impuestos, Mapleton se ha asociado con la Fundación Piton
con sede en Denver para proporcionar servicios gratuitos de preparación de
impuestos a las familias a través de Tax Help Colorado. Los estudiantes de
tercer y cuarto año de preparatoria de Mapleton certificados por el IRS de
Global Leadership Academy y Academy High School ayudarán a preparar y
presentar declaraciones de impuestos sin cargo para los ingresos del hogar que
fueron menos de $56,000 en 2019.
La asistencia de impuestos gratuita se ofrecerá en Global Leadership
Academy/Global Intermediate Academy (7480 N. Broadway, Denver, 80221),
todos los martes de 4 a 7:30 p.m., comenzando el martes 4 de febrero hasta el
martes 17 de marzo. Los estudiantes han sido capacitados para garantizar que
las personas a las que atienden obtengan el mejor reembolso posible
ayudándoles a reclamar créditos fiscales destinados a ayudar a las familias
trabajadoras. Este servicio de impuestos es gratuito y confidencial. ¡El año
pasado, los estudiantes de Mapleton ayudaron a los contribuyentes a reclamar
más de $500,000 en reembolsos de impuestos federales y estatales!
Para más información, visite TaxHelpCO.org.

¡Es temporada de inscripciones!

Sabías...?
Mapleton ofrece escuelas que son pequeñas por diseño, lo que significa
que nuestras escuelas son pequeñas, seguras y de apoyo. ¡Nuestros
estudiantes y personal dicen que sus escuelas se sienten como una
familia!
¡Mapleton abrirá dos edificios escolares nuevos más en agosto! ¡Gracias
al generoso apoyo de la comunidad, Mapleton está mejorando los
edificios escolares en todo el distrito!
¡Se ofrece arte, educación física y música en todas las escuelas!
¡Los estudiantes están invitados a participar en nuestros galardonados
programas de Artes Escénicas, Fuerza Aérea ROTC Junior y Atletismo!

Las Escuelas Públicas de Mapleton ahora aceptan solicitudes de inscripción
fuera del distrito. ¡Damos la bienvenida y alentamos a las familias fuera del
distrito a lograr sus sueños en Mapleton!
Mapleton ofrece varios recursos para ayudarlo a elegir la mejor escuela para su
hijo(a) para el próximo año escolar. Para obtener más información 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 de Skyview, 8990 York St., Thornton,
80229, y está abierto de lunes a viernes, de 8 a.m. a 4 p.m., sin necesidad de
cita.
¿Listo para enviar su solicitud? Si eres nuevo en Mapleton, haz clic aquí.
Si ya tiene un niño inscrito en las Escuelas Públicas de Mapleton y necesita
seleccionar una nueva escuela para el próximo año, haga clic aquí. Necesitará
su cuenta del portal para padres del Campus Infinite. Si no tiene una,
comuníquese con la oficina principal de su escuela.

2020 Reunión de Practicas
de Mile High City
¡Guarde la fecha para la primera
reunión de practicas de la
Fuerza Aérea JROTC celebrada
en el Campus Skyview (8990
York St., Thornton)

Air Academy High School,
Colorado Springs, CO
Adams City High School,
Commerce City, CO
Douglas High School, Box Elder, SD
Gateway High School, Aurora, CO
Glenwood Springs High School, Glenwood Springs, CO
Mitchell High School, Colorado Springs, CO
Skyview Campus Wolverines, Thornton, CO
Vista Ridge High School, Colorado Springs, CO
Westminster High School, Westminster, CO

¡El evento también contará con una demostración de precisión muy especial realizada por
el Equipo de Precisión de la Guardia de Honor de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos de
Washington DC!

Mantente saludable esta temporada de
gripe

¿Cómo pueden usted y su familia mantenerse
saludables esta temporada de gripe? El
Departamento de Salud de Tri-County tiene la
respuesta. Consulte los volantes a continuación
para obtener información sobre la gripe y cómo
prevenirla.
Datos sobre la gripe (inglés)
Datos sobre la gripe (español)
Lavado de manos: ¡una manera fácil y efectiva de mantenerse saludable!
El lavado de manos adecuado es una de las formas más fáciles y efectivas para detener la
propagación de la enfermedad. Enseñar a los niños buenos hábitos de lavado de manos
temprano en la vida puede ayudarlos a llevar una vida más saludable. Lavarse las manos
ayudará a que usted, su familia y sus hijos estén saludables.
Pasos adecuados para lavarse las manos:
1. Use jabón y agua corriente tibia.
2. Frote las manos durante al menos 20 segundos y use un cepillo para uñas.
3. Lave todas las superficies, incluyendo: entre los dedos debajo de las uñas detrás de las
manos, muñecas
4. Enjuague bien
5. Séquese las manos con una toalla de papel limpia.
6. Cierre el agua con la toalla de papel y luego bote la toalla.
Vea qué más dice Tri-County Health sobre lavarse las manos.

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 (en caso de que te lo hayas perdido)

Los pagos de reemplazo de Paw Pass ahora se
pueden hacer en línea
Las familias ahora tienen la opción de pagar los
reemplazos de Paw Pass en línea usando
MySchoolBucks. Los reemplazos de Paw Pass cuestan
$3.00. Las familias pueden usar su cuenta existente de MySchoolBucks para solicitar un
Paw Pass de reemplazo o crear una cuenta. El Paw Pass ayuda al Departamento de
Transporte de Mapleton a ofrecer una capa adicional de seguridad para todos los
estudiantes que viajan en un autobús de Mapleton de casa a escuela y de escuela a casa.
Como recordatorio, cualquier estudiante de Mapleton que viaja en el autobús de la casa a
la escuela y de la escuela a la casa necesita un Paw Pass.

¡STEP está aceptando nuevos voluntarios!

El Programa de Intercambio de Impuestos para Personas Mayores de las
Escuelas públicas de Mapleton(STEP) brinda oportunidades para que las
personas de la tercera edad de Mapleton reduzcan sus impuestos a la
propiedad al ofrecerse como voluntarios en uno de los muchos eventos o
escuelas individuales de todo el distrito de Mapleton.
STEP es para personas mayores de 60 años de edad que poseen una casa
dentro de los límites de Mapleton. Como voluntario de STEP, las personas
mayores pueden ganar hasta $154.50 (una tasa de $ 5.15 por hora durante un
máximo de 30 horas) para aplicar a los impuestos a la propiedad. Poco después
del primer día del año, el Tesorero del Condado de Adams deducirá
automáticamente la cantidad ganada como voluntario de STEP. Para aplicar,
visite el Edificio de Administración de Mapleton, 7350 N. Broadway, Denver,
80221, para completar una solicitud. Traiga su identificación con fotografía para
que podamos realizar una verificación de antecedentes. Llame al 303.853.1018
para más información.

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
viernes 13 de marzo - Día de intercambio de maestros - no hay clases para estudiantes
lunes 23 de marzo - viernes 27 de marzo - Vacaciones de Primavera - todas las
escuelas están cerradas
miércoles 15 de abril - Exposición de Arte del Distrito
lunes 20 de abril - No hay clases
viernes 8 de mayo - Día de colaboración - no hay clases para estudiantes
sábado 16 de mayo - Graduación del Distrito
jueves 28 de mayo - Último día de clases: todas las escuelas salen dos horas antes

¡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.

