
A quien corresponda, 
 
Mi nombre es Annetth Martínez, y soy una estudiante de 12º grado en Global Leadership Academy en el Distrito de las Escuelas 
Públicas de Mapleton. He sido miembro de la comunidad de Mapleton y estudiante en GLA durante 10 años. En mayo de 2019, me 
graduaré de Global Leadership Academy y planearé continuar mi educación en la Universidad Metropolitana de Denver. Me 
enorgullece haber sido parte de una escuela y distrito que brinda tantas oportunidades y tanto apoyo para sus estudiantes. He sido 
parte de programas académicos y extracurriculares tanto para mi escuela como para el distrito. He participado en deportes 
patrocinados por el distrito desde la secundaria, y actualmente soy miembro del Consejo de Liderazgo del Director de GLA, así 
como del Comité de Liderazgo Estudiantil del Superintendente. 
 
Mi experiencia en este distrito ha sido maravillosa. He establecido excelentes relaciones con las personas dentro y fuera de la 
escuela, tanto con el personal como con los compañeros. A través de mis conexiones con los demás, estoy mejor preparada para mi 
futuro. Mi experiencia en el salón de clases también ha sido increíble, porque los maestros realmente se preocupan por nosotros 
como personas. Nos tratan con respeto y siempre nos animan a entender la lección en lugar de obtener una calificación aprobatoria. 
Estas relaciones son las que hacen que las Escuelas Públicas de Mapleton sean únicas. 
 
Animaría a los estudiantes de diferentes distritos a estudiar en cualquier escuela del Distrito de las Escuelas Públicas de Mapleton. 
Cada estudiante es diferente y ellos, el personal del distrito, cumplen con nuestras necesidades. Todos aprendemos de manera 
diferente y a diferentes velocidades, y Mapleton tiene la capacidad de brindar a los estudiantes diferentes opciones de aprendizaje 
para que puedan encontrar la escuela que mejor se adapte a ellos. Somos más que un distrito escolar, somos una familia: una familia 
que se respeta y acepta entre sí. 
 
Somos únicos, no hay otro distrito como Mapleton. Cada escuela en nuestro distrito es una escuela pequeña por diseño, por lo que 
los estudiantes tienen opciones y pueden elegir. Los estudiantes reciben la educación y los recursos que necesitan. Nuestra 
educación no consiste solo en obtener calificaciones y un diploma, sino en crecer como persona. Los adultos en el distrito van más 
allá por los estudiantes, sin importar cuáles sean las circunstancias. 
 
Seguimos mejorando como un distrito entero y como escuelas. Continuamos trabajando fuertemente para mejorar los resultados de 
nuestros exámenes, ayudar a los estudiantes dentro y fuera de la escuela y mejorar nuestra comunidad. 
 
La comunidad de Mapleton acepta y cuida; un ambiente acogedor que se siente como en casa. Los estudiantes de Adams 14 sentirán 
todo esto si se convierten en parte de nuestra comunidad, nuestra familia. En realidad, son nuestra comunidad, solo viven al otro 
lado de la calle. Como parte de Mapleton, serán guiados hacia el éxito, como lo son todos nuestros estudiantes. Tendrán la 
capacidad de lograr sus sueños. 
 
 
Firma 
Annetth Martínez 
 


