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Marzo 2022

The Learning Link es el boletín familiar mensual de Mapleton. ¿Tiene alguna idea o
sugerencia para nuestro próximo número? ¡Nos esntaría saber de usted! Envíe un correo

electrónico a communications@mapleton.us.

In this issue:

Final Four Task Force
Community Survey results
Share an appreciation for an irreplaceable in Mapleton!
I Matter
Say YES to Your Prom Dress event
Community Conversation - Monday, May 2

Haga clic aquí para ver la versión en español del Learning Link

https://www.facebook.com/MapletonPublicSchools/
https://twitter.com/MapletonSchools
https://www.instagram.com/mapletonpublicschools/
https://www.youtube.com/channel/UCRvaGNpaW_8oiaE8pcqYBVA?view_as=subscriber
http://www.mapleton.us/
mailto:communications@mapleton.us
https://www.mapleton.us/Page/1189
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Upcoming COVID vaccination clinics

News from Mapleton Public Schools

Reuniones en persona del Grupo de Trabajo sobre Instalaciones de la
Final Four
 
La "Final Four" es una conversación centrada en la reparación y/o sustitución de los cuatro
edificios restantes que nos han servido bien a lo largo de los años pero que han recibido
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modestas actualizaciones y mejoras. Estos edificios incluyen
 
- Academia Achieve (K-8)
- Escuela Comunitaria Meadow (K-8)
- Preescolar en Poze (Preescolar)
- Escuela Internacional York (K-12)
 
Cuando empezamos a elaborar nuestro Plan Maestro de Instalaciones en 2006, casi todas
las instalaciones tenían más de 50 años, presentaban importantes problemas de
infraestructura y habían superado su vida útil.
 
Con los programas de bonos de 2010 y 2016, junto con múltiples subvenciones a través
del programa Construyendo Escuelas Excelentes Hoy, hemos sido muy afortunados de
tener la oportunidad de renovar o reconstruir casi todos los edificios escolares del distrito.
 
Ahora estamos viendo las instalaciones de las “Final Four" de Mapleton. Por favor, únase a
nosotros como miembro de nuestro grupo de trabajo de los Cuatro Finales para ayudarnos
a considerar todas las opciones a la hora de hacer que estos edificios sean más
consistentes con los más nuevos, al tiempo que aseguramos que nuestras escuelas sigan
siendo más seguras y funcionales para las generaciones venideras.  Como parte del grupo
de trabajo, usted trabajará junto a otras familias de Mapleton, el personal de Mapleton y
los equipos de diseño y construcción para discutir los problemas actuales de las
instalaciones, explorar posibles soluciones y hacer recomendaciones finales con respecto a
nuestros cuatro edificios finales.
 
Próximas reuniones basadas en los cuatro edificios finales: 

Las reuniones basadas en las escuelas serán en persona.

Preescolar en Poze: Lunes, 11 de abril, de 5:30 a 6:15 p.m.
Escuela Comunitaria de Meadow: Miércoles, 13 de abril, 5:30-6:15 p.m.
Explore PreK-8: lunes, 18 de abril, 5:30-6:15 p.m.
Escuela Internacional de York: Martes, 19 de abril, 5:30-6:15 p.m.
Academia Achieve: Miércoles, 25 de abril, 5:30-6:15 p.m.

¡Vea una grabación de la primera reunión del grupo de trabajo y vea los primeros
conceptos de diseño del edificio!
 

https://www.mapleton.us/Domain/9
https://www.mapleton.us/Domain/18
https://www.mapleton.us/Domain/2385
https://www.mapleton.us/Domain/24
https://www.mapleton.us/Page/5838
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Resultados de la encuesta comunitaria
 
A finales de 2021, las Escuelas Públicas de Mapleton contrataron a Corona Insights para
que realizara una encuesta entre los empleados, los estudiantes y los padres/tutores. El
objetivo de esta investigación era examinar las opiniones y percepciones del distrito
escolar dentro de nuestra comunidad, midiendo la satisfacción e identificando las áreas de
mejora potencial.
Las encuestas fueron diseñadas para recoger la siguiente información:
 

¿Cómo califican los empleados de las Escuelas Públicas de Mapleton el rendimiento
del distrito en una serie de áreas relacionadas con el empleo y la prestación de
servicios a la comunidad, y qué puede hacer Mapleton para mejorar la felicidad y el
éxito de los empleados?
¿Cuál es la experiencia de los estudiantes en las Escuelas Públicas de Mapleton y
cuáles son las prioridades para mejorar? 
¿Cómo califican los padres y tutores el rendimiento del distrito en relación con la
educación de sus hijos?

 
Vea los resultados de la encuesta en línea.

¡Aprecie a un "
irremplazable " de
Mapleton!

https://www.mapleton.us/Page/5843
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Los " irremplazables " de
Mapleton son las personas que
ayudan a los estudiantes de
Mapleton a alcanzar sus sueños
cada día. Prestan sus servicios
en muchos puestos, desde
profesores a conductores de
autobús, personal de oficina a
personal de cocina, conserjes,
auxiliares sanitarios, técnicos
informáticos y más. Para mostrar
nuestro agradecimiento, le pedimos (¡sí, a usted!) que comparta un mensaje de gratitud
sobre un insustituible de Mapleton en su vida.
¡Por favor, envíe un pequeño párrafo, un vídeo corto o una foto celebrando a nuestros
"irremplazable" a communications@mapleton.us!

I Matter - sesiones
gratuitas de salud
mental para
jóvenes
 
I Matter, financiado por
la Oficina de Salud
Conductual del
Departamento de
Servicios Humanos de Colorado, ofrece hasta tres sesiones gratuitas de salud conductual
para los jóvenes de Colorado.
El proyecto de ley 21-1258 de la Cámara de Representantes de Colorado estableció este
programa temporal de servicios de salud conductual para proporcionar acceso a servicios
de salud mental y de trastornos por uso de sustancias para los jóvenes, incluyendo la
atención de las necesidades que puedan haber resultado de la pandemia del COVID-19. El
programa está abierto a los jóvenes de 18 años o menos o de 21 años o menos si reciben
servicios de educación especial.
 
Obtenga más información en https://imattercolorado.org/.

mailto:communications@mapleton.us!
https://imattercolorado.org/
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Evento de Say YES to your
Prom Dress - Evento de
vestidos de baile gratuitos en
Mapleton

Miércoles 13 de abril, 4:30 - 6:00

p.m.

Traiga a un familiar o amigo a este

evento especial GRATUITO.

Vestidos de graduación nuevos y poco
usados, ropa formal para hombres, joyas
formales, bolsos, sorteos a salones de
belleza y de uñas, ¡y mucho más!

Ubicación

Centro estudiantil del campus de Skyview
8990 York St., Thornton, CO 80229

Programe una hora

¡Escanee el código QR para inscribirse en una franja horaria!

Para más información, póngase en contacto con Elise Kersey en el 303-853-1033 o
en kerseye@mapleton.us

mailto:kerseye@mapleton.us
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Ayuntamiento de la Conversación Comunitaria Virtual
 
¡Reserve su asiento virtual en nuestra próxima Conversación Comunitaria virtual! Durante
esta conversación, compartiremos las actualizaciones del Grupo de Trabajo de los Cuatro
Finales y ofreceremos una mirada hacia el año escolar 2022-23.
 
¿Preguntas? ¿Comentario? ¡Compártala antes de la reunión para que podamos responderla
durante la conversación en vivo!
 
¡Reserve su plaza hoy mismo!

Próximas clínicas de vacunación contra el COVID
 
Todas las clínicas de vacunación contra el COVID en Mapleton son:

Abiertas a cualquier persona de 5 años o más (primera y segunda dosis, así como
refuerzos)
Ubicadas en el Campus Skyview, 8990 York St., Thornton, 80229
Abierto de 9 a.m. a 2 p.m.
Sólo sin cita previa, no es necesario pedirla

Próximas fechas:

Sábado, 2 de abril

Sábado, 23 de abril

Sábado, 14 de mayo

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_FXHzwlEQRtuZIV0gQUMztQ
mailto:communications@mapleton.us
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_FXHzwlEQRtuZIV0gQUMztQ
http://www.facebook.com/
http://www.twitter.com/
http://www.instagram.com/
http://mailchimp.com/
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Our mailing address is:
7350 N. Broadway, Denver, CO 80221

www.mapleton.us | 303.853.1000 | communications@mapleton.us

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Have a comment, question, or story idea? Email Communications@mapleton.us 

mailto:communications@mapleton.us
https://mapleton.us3.list-manage.com/profile?u=fd46c154de1636553ff749604&id=e0dc71ac8f&e=__test_email__&c=647415c501
https://mapleton.us3.list-manage.com/unsubscribe?u=fd46c154de1636553ff749604&id=e0dc71ac8f&e=__test_email__&c=647415c501
mailto:Communications@mapleton.us%C2%A0

