Noviembre de 2018

Noticias del Distrito
Comunidad apoya a los directores de
distritos del Consejo de Educación
Los resultados de las elecciones no oficiales muestran un apoyo
abrumador para 4B, la propuesta de los directores de distrito del
Consejo de Educación de Mapleton!
El Consejo de Educación de Mapleton les pidió a los votantes que
aprobaran el plan de directores de distrito del Consejo Escolar.
Actualmente, los cinco miembros del Consejo de Educación de
Mapleton prestan servicios en general, sin directores de distrito
designados. Esto no garantiza que todos los vecindarios de
Mapleton estén representados en el Consejo de Educación.
Con la aprobación de 4B, los cinco miembros del Consejo de
Educación de Mapleton ahora representarán a cada uno de los
cinco distritos de directores. Esto significa que todos los vecindarios tendrán representación en el
Consejo.
Los directores de distrito ayudarán a Mapleton a continuar respondiendo a las necesidades de la
comunidad al garantizar que los miembros de nuestro Consejo de Educación se mantengan conectados,
visibles y en contacto con las necesidades de sus vecinos y vecindarios. La implementación de los
directores de distrito no dará como resultado la terminación de los miembros actuales del Consejo de
Educación. El nuevo proceso de directores de distrito comenzará en 2019 con los distritos B y D.

Próximos eventos de inscripción para el año escolar 201920
Excluyendo el preescolar, para el año escolar 201819, su hijo(a) pasará al siguiente nivel de grado
dentro de la escuela a la que asiste su hijo(a) actualmente, si ese grado se ofrece en la escuela de su
hijo(a).
Planeé en asistir a una de nuestras próximas ferias de inscripción o comuníquese con el Centro de
Bienvenida si su hijo(a):
Está inscrito actualmente en el programa preescolar de Mapleton y se dirigirá a kínder 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 inscribirse en noveno grado?

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). Aprenda acerca de todas las opciones de Mapleton para el
aprendizaje en nuestra Feria de Descubrimiento de Preescolar y Kínder.

Siguiente Nivel  Feria de Descubrimiento de Séptimo Grado
Miércoles 16 de enero de 2019

5  7 p.m. | Centro de Estudiantes Skyview
Los estudiantes de sexto grado que asisten a Adventure, Explore y Welby están invitados a explorar sus
opciones para el séptimo grado en la Feria del Siguiente Nivel: Feria de Descubrimiento de Séptimo Grado
de Mapleton. En el Siguiente Nivel, usted y su familia tendrán la oportunidad de reunirse con maestros y
directores de escuela de todas las escuelas de Mapleton que ofrecen séptimo grado. También aprenderá
sobre las oportunidades extracurriculares, incluyendo sobre los deportes de la secundaria y las Artes
Escénicas.

Autopista a la Preparatoria
Jueves, 17 de enero de 2019
6  7:30 p.m.
6  6:30 p.m.  Presentación de la Preparatoria 101 (Auditorio Rosa)
6:30  7:30 p.m.  Feria en el Centro de Estudiantes Skyview
Mientras su hijo(a) se prepara para hacer la emocionante transición a la preparatoria, nos gustaría
asegurarnos de que 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 estudiante de preparatoria en Mapleton, su hijo(a) tiene acceso a escuelas pequeñas por diseño.
Todas las preparatorias participan en actividades extracurriculares que incluyen atletismo, ROTC Junior de
la Fuerza Aérea, artes escénicas, homecoming, y baile de graduación, solo por nombrar algunas. En
cualquier preparatoria de Mapleton, su hijo(a) recibirá el apoyo que necesita para explorar las
universidades y carreras que les interesan y tendrá acceso exclusivo a más de $50,000 en becas de
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.

Sexta lectura Anual de Mapleton Lee
El Consejo de Educación de Mapleton se complace en
anunciar dos nuevos títulos para el sexto programa anual
de lectura para toda la comunidad, Mapleton Lee. A
través de Mapleton Lee, Mapleton espera reunir a la
comunidad a través de la literatura.
Los títulos de este año incluyen: Moon Over Manifest, de
Clare Vanderpool, y The Girl Who Drank the Moon, de
Kelly Barnhill.
Moon Over Manifest es una historia de ficción histórica
que sigue a una joven y aventurera llamada Abilene que
está decidida a investigar más sobre la historia de
Manifest, Kansas, y el papel que jugó su padre en esa
historia.
The Girl Who Drank the Moon cuenta la historia de cómo Luna, después de haber sido criada por
una bruja, debe descubrir cómo manejar los poderes mágicos que le dieron accidentalmente.
¡Animamos a las familias y miembros de la comunidad a leer junto con nosotros! Las escuelas
tendrán conjuntos de libros para los salones de clases disponibles para que los estudiantes los
puedan tomar prestados. Además, las familias y los miembros de la comunidad pueden recoger
copias de ambos libros en el Edificio de Administración de Mapleton (7350 N. Broadway, Denver,
80221).

¡Acompáñenos para una celebración especial de Apagar las Luces en
el edificio John Dewey/Global Campus y aprenda más sobre el futuro
del Campus de Broadway!
En enero, celebraremos la apertura del nuevo edificio de Global Leadership Academy en el
Campus de Broadway. Los estudiantes de Global Intermediate Academy y Global
Leadership Academy se mudarán al nuevo edificio el lunes, 14 de enero. La demolición de
John Dewey / Campus Global comenzará en la primavera para que los equipos puedan
comenzar la construcción del edificio Global Intermediate Academy. Global Intermediate
Academy está programada para abrir en el otoño de 2020.
Detalles del Evento:
Fecha: lunes, 26 de noviembre de 2018
9:30  11:30 a.m.  Tours para antiguos empleados de John Dewey/Campus Global

Los estudiantes llevaran a antiguos miembros del personal en un recorrido especial por el
edificio John Dewey/Campus Global. Por favor llame al 303.853.1020 para confirmar su
asistencia a más tardar el miércoles, 21 de noviembre.
5:30 – 6:30 p.m.  Casa abierta al público
Casa abierta para los amigos y vecinos de John Dewey/Campus Global
Llame al 303.853.1018 o visite www.mapleton.us para obtener más información. Haga clic aquí
para descargar la invitación.

Actualizaciones de construcción

Valley View para la transición a Trailside en otoño de 2019
El bono respaldado por la comunidad 2016 continúa promoviendo el aprendizaje de los
estudiantes al hacer que los espacios de aprendizaje de alta calidad sean posibles en Mapleton.
En agosto de 2018, Mapleton celebró la inauguración de dos nuevos edificios escolares y un
edificio escolar renovado. En los próximos dos años, Mapleton abrirá cuatro nuevos edificios
escolares y se embarcará en mejoras extensas y muy necesarias en otras escuelas del Distrito.
En agosto de 2019, los estudiantes y el personal actuales de Valley View harán la transición a la
escuela más nueva de Mapleton, Trailside Academy. Trailside Academy está actualmente en
construcción y estará lista para los estudiantes en agosto. Trailside Academy atenderá a
estudiantes desde preescolar hasta octavo grado y se encuentra cerca de la Avenida 68th y Calle
Zuni, en el vecindario de Midtown.
Valley View se cerrará al final del año escolar 201819, para que el edificio pueda ser demolido
en preparación para una reconstrucción muy necesaria. Mapleton presentará una
subvención/beca de Building Excellent School Today (BEST) en febrero con la esperanza de
obtener fondos adicionales para ayudar en la reconstrucción de Valley View.
Los equipos de la Construcción Sampson visitaron Valley View el miércoles, 14 de noviembre
para ayudar a los estudiantes a aprender más sobre su nuevo edificio escolar y el proceso de
construcción. Los equipos les mostraron a los estudiantes un video en 3D del nuevo edificio, así
como representaciones de cómo serán sus salones de clases, pasillos y cafetería. Los estudiantes
también tuvieron la oportunidad de dejar su marca en el edificio al firmar una viga que se usará
para apoyar el ascensor en el nuevo edificio.
En noviembre, la Sra. Toni Booth, pasó de su papel como directora de Valley View a una nueva
función en el Departamento de Servicios de Aprendizaje de Mapleton. Laura Nelson ahora se
desempeña como directora de la escuela de Valley View y abrirá Trailside en agosto. La Sra.
Nelson es maestra educadora y ha estado en Mapleton durante 16 años. Recientemente se
desempeñó como directora de York International School, K12, y Adventure Elementary, K6. La
Sra. Nelson ha sido parte del proceso de diseño Trailside desde el principio y está emocionada de
ayudar a la transición de la comunidad de Valley View al nuevo edificio escolar, así como de dar
la bienvenida a nuevas familias a Mapleton.

¿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 303.853.1015.

Puntos de Orgullo

¡Felicidades, equipo de fútbol de chicos Skyview Wolverines!
¡El equipo de fútbol de chicos Skyview Wolverines terminó su temporada con un récord de 171 en total y
son los Campeones de la Liga de Colorado 7 por tercer año consecutivo! El equipo logró superar dos
rondas de los playoffs estatales y fue derrotado por los Titantes de Classical Academy en una derrota de
32.
Individualmente, los compañeros del equipo Skyview, Jared R., Brian U., Bryan V. y Roger I. terminaron la
temporada entre los 10 mejores en general para la Liga Colorado 7, y el portero Brian F. permitió solo 14
goles en toda la temporada. Esperamos poder compartir las selecciones de Skyview para el equipo de
fútbol CHSSA 4A AllState este mes. ¡Felicidades!

Los estudiantes de Global Primary Academy comparten lo que aman
de su nuevo edificio
En octubre, los estudiantes de Global Primary Academy tuvieron la oportunidad de contarle al Consejo de
Educación de Mapleton lo que les gusta aprender en su nuevo edificio escolar. Ashely C. dijo que los
nuevos muebles y los espacios de aprendizaje al aire libre la hacen sentir como si estuviera en la
universidad. Los estudiantes dijeron que les encanta que el edificio se vea como una casa en un árbol y
que disfruten de los nuevos espacios para hacer trabajo colaborativo e independiente.

Los estudiantes regresan a través de CareerX

Estudiantes de 7º y 8º grado de Global Intermediate Academy grado están aprendiendo sobre la
naturaleza de Colorado y cómo reparar bicicletas en su curso de seis semanas, Aventuras en el
liderazgo. Como parte de su curso, los estudiantes fueron a Keystone Science School para
participar en actividades interactivas basadas en STEM. En su campamento, los estudiantes
aprendieron cómo reunir materiales, construir refugios y navegar por el terreno con un daño
mínimo al medio ambiente.
En su última semana del curso, los estudiantes se asociaron con la organización sin fines de lucro
Recycle Bikes para aprender sobre los mecanismos detrás del ajuste de frenos, cadenas y
reemplazo de llantas desinfladas. Los estudiantes recibieron bicicletas rotas para arrancar y
reparar. Después de restaurar las bicicletas, los estudiantes los devolvieron al equipo de Recycle
Bikes para que los donen a los niños en la Reserva Lakota, una de las áreas más empobrecidas
de los Estados Unidos hoy en día. Los estudiantes estaban encantados de saber que su trabajo
duro beneficiaría a otros necesitados.

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!
Noviembre 1923  Vacaciones de Acción de Gracias, no hay clases para los
estudiantes
Martes, 27 de Noviembre  Reunión del Consejo de Educación, 6 p.m., Edificio de
Administración , 7350 N. Broadway, Denver 80221
Martes, 4 de Diciembre Reunión DAAC, 4:30  6 p.m., Sala de Juntas del Edificio de
Administración, 7350 N. Broadway, Denver 80221

303.853.1000

www.mapleton.us

