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A quien corresponda: 
 
Es un gran honor tener la oportunidad de hablar en nombre de las Escuelas Públicas de Mapleton y compartir mis experiencias en 
un distrito escolar único. Literalmente, he sido un estudiante en Mapleton durante toda mi carrera educativa y mirando hacia atrás 
ahora no puedo imaginar estar en ningún otro lugar. El propósito de esta carta es expresar mi gratitud por las Escuelas Públicas de 
Mapleton y compartir las razones por las que creo que Mapleton sería un gran sistema de apoyo para otro distrito escolar. 
 
Como estudiante, sé que tenía opciones con qué escuela asistir, pero siempre elegí Mapleton. Hice esta elección una y otra vez 
debido al apoyo de los maestros y los modelos escolares. He asistido a cuatro escuelas diferentes de Mapleton y siempre me ha 
impresionado el talento y el compromiso de cada maestro. Fue la base establecida por todos mis maestros la que me puso en el 
camino del éxito educativo y personal. 
Otra razón por la que apoyo a Mapleton es el modelo de escuela de cada escuela individual. Tuve la oportunidad de avanzar mis 
intereses educativos al cambiarme al modelo de Bachillerato Internacional en York International. Los diferentes modelos en cada 
escuela permiten a los estudiantes elegir la situación que mejor se adapte a sus propios intereses y estilos de aprendizaje. 
 
Lo más único de las Escuelas Públicas de Mapleton es la pequeña estructura escolar. Puede que no seamos grandes en número, pero 
somos una comunidad fuerte de estudiantes y amigos. Las escuelas pequeñas, a su vez, crean un espacio de trabajo cómodo para 
estudiantes y maestros. Siento una relación cercana con todos mis maestros y siempre se me da la oportunidad de recibir apoyo. Las 
relaciones que he desarrollado en un ambiente tan pequeño han sido increíbles y una parte esencial de por qué disfruto de Mapleton. 
También creo que es por eso que yo he tenido éxito en Mapleton. 
 
En general, espero que al compartir mis experiencias en Mapleton, todos comprendan por qué las Escuelas Públicas de Mapleton 
deberían brindar apoyo al distrito escolar Adams 14. Mapleton ofrecerá experiencia y éxito comprobado en todas las formas 
posibles. 
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