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Octubre de 2019

El mes pasado, los estudiantes de Explore Elementary firmaron sus nombres en un tablero
que se convertirá en una parte permanente de una pared en su nuevo edificio escolar. Los
estudiantes de Global Intermediate Academy también tuvieron la oportunidad de firmar
sus nombres en una viga de acero estructural que se convertirá en parte del gimnasio de
GIA. Los nuevos edificios escolares Explore y Global Intermediate Academy siguen en
camino de abrirse en agosto de 2020.

Se están llevando a cabo conversaciones preliminares de diseño para las próximas

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/
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renovaciones en Monterey Community School y Achieve Academy. Una vez que Explore se
haya mudado a su nuevo edificio escolar, Mapleton comenzará a trabajar para convertir el
edificio Explore actual en un centro preescolar del distrito. Para ver actualizaciones sobre
todas las mejoras de construcción de capital que ocurren alrededor de Mapleton, visite
nuestra página de Construcción Capital en nuestro sitio web.

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

Noticias y Anuncios

Instrucción basada en datos en Mapleton

Mapleton se esfuerza por garantizar que cada estudiante en cada salón de clases reciba el
apoyo y las oportunidades necesarias para tener éxito. Con ese fin, este año los maestros
de Mapleton se centran en gran medida en la instrucción basada en datos y utilizarán el
análisis de datos para mejorar el conocimiento, la comprensión y las habilidades de todos
los estudiantes. A lo largo del año escolar, los maestros revisarán datos e información
adicional para descubrir brechas en la comprensión de los estudiantes y encontrar
oportunidades para una instrucción más relevante.

A partir del próximo mes, compartiremos ejemplos de cómo la instrucción basada en datos
está mejorando los resultados para los estudiantes en las escuelas de Mapleton, y cómo
las familias pueden usar los datos para apoyar el aprendizaje en el hogar.

https://www.mapleton.us/Page/1616
https://www.mapleton.us/site/default.aspx?PageID=1189


Page 3 of 14

Visite el sitio web del Departamento de Educación de Colorado para obtener más
información sobre las evaluaciones de Medidas de éxito académico de Colorado y cómo las
escuelas usan los datos de evaluación para impulsar la instrucción.

Priorizando los Estándares 2020

Los Estándares Académicos de Colorado forman la base del sistema de educación pública
de Colorado al definir lo que cada graduado de una escuela pública en Colorado debe
saber, comprender y poder hacer. SB 08-212 tiene una disposición que requiere la revisión
regular y la revisión de los Estándares Académicos de Colorado cada seis años. La revisión
más reciente se implementará a partir de 2020.

Los Estándares Académicos de Colorado 2020 están en exhibición en el Edificio de
Administración. Se invita a las familias a revisar los materiales y dejar comentarios y
preguntas.

Los estándares también se pueden ver en línea.

Informe de Acreditación

El Departamento de Educación de Colorado basa la acreditación de un distrito en tres
criterios: rendimiento estudiantil (basado en CMAS), crecimiento estudiantil (CMAS y
ACCESS) y medidas de preparación postsecundaria y laboral, que incluyen tasa de
graduación, tasa de abandono escolar, tasa de matriculación y puntajes SAT .

Este año, a Mapleton se le asignó la calificación de acreditación de "Acreditado con Plan de
Mejora". Mapleton ha obtenido esta calificación durante los últimos seis años. Se considera
saludable, sin embargo, una calificación de "Acreditado" es un objetivo alcanzable para el
futuro cercano.

Las escuelas individuales son elegibles para una de las cuatro categorías de tipo de plan en
función del porcentaje de puntos obtenidos en los marcos de rendimiento escolar. Las
cuatro categorías de acreditación, de mayor a menor, son Plan de Rendimiento, Plan de
Mejora, Mejora Prioritaria y Cambio.

Mapleton se complace en celebrar ocho escuelas en la categoría Rendimiento y ocho

escuelas en la categoría Mejora. Mapleton tiene dos escuelas en Mejoramiento
prioritario y ninguna escuela en cambio.

https://www.cde.state.co.us/communications/factsheetsandfaqs-assessment#faq
https://www.cde.state.co.us/communications/factsheetsandfaqs-assessment#faq
http://www.cde.state.co.us/standardsandinstruction/standards
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Octubre es el Mes Nacional de Prevención de Bully

Según el Centro Nacional de Estadísticas de Educación, más de uno de cada cinco
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estudiantes informan haber sido intimidados.

El Centro Nacional de Prevención de la Intimidación de PACER comenzó a reconocer el mes
de octubre como el Mes de Prevención de la Intimidación en 2006. La organización espera
prevenir la intimidación en las escuelas, los vecindarios y en línea a través de la
información y la concientización.

Aplicación KnowBullying

La Administración de Servicios de Abuso de Sustancias y Salud Mental creó la aplicación
KnowBullying para ayudar a los padres, cuidadores y educadores a reconocer el bullying,
tener conversaciones fáciles y significativas sobre el bullying con los niños y compartir
consejos exitosos de prevención del bullying. Para obtener más información sobre la
aplicación KnowBullying, visite https://store.samhsa.gov/apps/knowbullying

Prevención de la Intimidación Escolar de Olweus

Mapleton se encuentra en las primeras etapas de implementación del Programa Olweus de
Prevención de la Intimidación Escolar en todas las escuelas. El Programa de Prevención de
la Intimidación Escolar de Olweus (OBPP) es el programa de prevención de la Intimidación
Escolar más investigado y mejor conocido disponible en la actualidad y se ha demostrado
que previene o reduce la intimidación en todo el entorno escolar. Este programa financiado
por subvenciones se enseñará a todos los líderes escolares este año escolar y se
presentará a los estudiantes el próximo año escolar.

Los objetivos del programa son:

Para reducir los problemas de la intimidación escolar existentes entre los
estudiantes.
Para prevenir el desarrollo de nuevos problemas de bullying.
Para lograr mejores relaciones entre compañeros en la escuela.

OBPP es un programa de cambio de sistemas para toda la escuela que incluye
componentes de programas a nivel escolar, salón de clases, individual y comunitario.

Para obtener más información sobre la prevención de la intimidación y el OBPP, consulte
What Every Family Should Know About Bullying.

https://store.samhsa.gov/apps/knowbullying
https://gallery.mailchimp.com/fd46c154de1636553ff749604/files/c62dd49e-6730-4747-be84-df88d29c2558/Family_pamphlet.pdf
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Durante octubre de 2019 hasta enero de 2020, Mapleton promoverá los siguientes títulos
de libros como parte del programa anual de lectura comunitaria Mapleton Lee del
distrito:

Rain Reign por Ann M. Martin

Out of My Mind por Sharon M. Draper

Refugee por Alan Gratz

Se alienta y desafía a toda la comunidad de Mapleton a participar en esta iniciativa de
lectura como una forma de transmitir la importancia y el valor de la alfabetización. Esta
semana se entregará un juego de libros a cada escuela. Los libros también estarán
disponibles para prestar a la comunidad en el Edificio de Administración.
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¡GUARDE LA FECHA!

Clínica de inmunización - miércoles 13 de noviembre

Mapleton se enorgullece de asociarse con Tri-County Health para ofrecer vacunas a bajo
costo o sin costo para las familias.

Fecha: miércoles 13 de noviembre
Hora: 8:30 - 11:00 a.m.
Ubicación: Centro de Estudiantes Skyview, 8990 York St., Thornton, 80229

Seguro aceptado:

Medicaid / CHP +
Seguro privado: traiga una tarjeta de seguro o tenga la información de la tarjeta
disponible.
Incapaz de facturar los planes de Kaiser.

Rango de edad de servicio: 2 meses a 18 años.
Las vacunas que se ofrecen incluyen todas las vacunas requeridas y recomendadas por la
escuela.
Por favor traiga una copia de su registro de vacunación, si está disponible.

Comparta esta información con los estudiantes y las familias y pídales que se pongan en
contacto con la línea directa de vacunación del Tri-County con cualquier pregunta,
303.451.0123.
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¡Sabor a Mapleton es del 21 al 25 de octubre! 

En honor a la Semana Nacional de Almuerzos Escolares, el Departamento de Servicios de
Nutrición de Mapleton está alentando a los estudiantes a probar algo nuevo durante el
Sabor a Mapleton 2019, del 21 al 25 de octubre. 

Con la introducción de menús de temporada, nuestros chefs eliminarán gradualmente los
platos de otoño en favor de los abundantes y cálidos favoritos de invierno. El primer
artículo destacado del almuerzo del menú de invierno será la sopa de pollo con fideos,
hecha internamente en la cocina de producción del chef Gabe en el campus de Skyview. 

Otros artículos sabrosos para el almuerzo que seguramente alimentarán tanto el cuerpo
como la mente incluyen la sopa de tomate casera con queso asado, pollo asado, torta de
pollo, carne de res y fideos, penne con salsa de carne, hamburguesa con chile verde y
chile casero. Casi todos los elementos del menú enumerados anteriormente se hacen
internamente. El equipo de Servicios de Nutrición de Mapleton ha aceptado el desafío
creativo de hacer mejores alimentos para los niños mientras trabaja dentro de las pautas
federales de servicios de nutrición y los resultados son deliciosos. Los Servicios de
Nutrición también mantienen los precios bajos de manera proactiva para alentar la
participación en el almuerzo escolar. 

Para los estudiantes en los grados K-6, los precios de las comidas son de $1.90. Para los
estudiantes en los grados 7-12, los precios de las comidas son $2.40. Los padres también
están invitados a disfrutar del almuerzo por $3.25. Para agregar dinero a la cuenta del
almuerzo escolar de su hijo(a), visite My School Bucks. Las familias pueden solicitar
asistencia en línea en https://www.myschoolapps.com/Application. Toda la información en
la solicitud federal gratuita y reducida es confidencial y no se compartirá ni se utilizará
para ningún otro propósito. 

Menú de almuerzo de Sabor a Mapleton: 

Lunes 21 de octubre: sopa de fideos con pollo casera, pizza de taco (¡hecha desde
cero!) 
Martes 22 de octubre: lasaña, burrito de desayuno (¡ambos hechos desde cero!) 
Miércoles 23 de octubre: pollo con chile dulce (montado en la casa), taco de carne
(¡hecho desde cero!) 
Jueves 24 de octubre: tazón de pollo con palomitas de maíz (montado en la casa) 
Viernes 25 de octubre: burrito de frijoles y queso (ensamblado en la casa), perro
retorcido (ensamblado y envuelto en la casa) 

https://www.mapleton.us/Page/1173
https://www.myschoolapps.com/Application
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Esta institución es un proveedor de igualdad de oportunidades.
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ICYMI (En caso de que se lo haya perdido)

Mes de Aplica Colorado 
¡Marque sus calendarios y corra la voz! Los estudiantes podrán inscribirse en

cualquier colegio público o universidad y en muchas instituciones privadas GRATIS el
martes 15 de octubre de 2019. Para obtener más información, consulte la página

web del Día de Solicitud Gratuita de Colorado. 

El Día de Solicitud Gratuita de Colorado finaliza el Mes de Solicitud de Colorado, una
campaña estatal que alienta a los estudiantes de último año de preparatoria a
postularse exitosamente a un programa de educación superior y presentar su

Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes (FAFSA).

¡El LAB del Campus Skyview (Aprendiendo Después de la Campana) está

https://publ.maillist-manage.com/click.zc?od=2d5a885a69b60a972db73f3bf0f70f37f1185630859ca1fd0&repDgs=131ed86e61762af1&linkDgs=131ed86e61761815&mrd=131ed86e617617fd&m=1
https://studentaid.ed.gov/sa/fafsa
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oficialmente abierto para el año escolar 2019-20! 

El LAB está alojado en el Centro de Proyectos MEC/MESA en el Campus Skyview (8980
York St., Thornton), y está abierto de 3:45 a 6:45 p.m., de lunes a jueves. Se invita a los
estudiantes de séptimo a 12º grado en Mapleton a usar el LAB para tutoría, acceso a la
computadora o para un lugar seguro y tranquilo para trabajar y estudiar después de
clases. La tutoría en español está disponible los jueves. 

Se proporciona transporte a las principales paradas del vecindario, y los autobuses salen
del LAB a las 6:30 p.m. Los servicios de nutrición ofrecen bocadillos saludables. 

Para obtener más información, llame al 303.853.1972 o envíe un correo electrónico a
SilipoJ@mapleton.us.

Recordatorios importantes del clima invernal

El clima invernal está a la vuelta de la esquina. El clima frío a veces puede hacer que
las Escuelas Públicas de Mapleton retrasen los horarios de inicio de clases o cierren
las escuelas por la seguridad de los estudiantes y el personal. Intentaremos avisar a
las familias con suficiente tiempo antes de un retraso o cierre de la escuela
relacionado con el clima. Mapleton utilizará un inicio tardío de dos horas en aquellos
días en que las tormentas golpeen durante la noche, pero pueden desaparecer a
medio día

En un día de inicio tardío, la escuela comenzará dos horas más tarde que la hora de
inicio normal. Por ejemplo, si la escuela normalmente comienza a las 8:10 a.m., un
retraso de dos horas significaría que comienza a las 10:10 a.m. Las horas de recoger
del autobús también se retrasarían dos horas. Si su hijo(a) normalmente está en la
parada de autobús a las 7:30 a.m., en un día de inicio tardío, deberá estar en la
parada de autobús a las 9:30 a.m.

Un retraso de dos horas también significaría que las clases de Zero Hour se
cancelarán para ese día, así como el preescolar de la mañana (AM). El preescolar de
día completo comenzará dos horas tarde y el de la tarde (PM) comenzará a tiempo.

Las familias serán notificadas de un inicio tardío o cancelación a través del Campus

mailto:SilipoJ@mapleton.us.
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Infinite con una llamada, mensaje de texto o correo electrónico. Si no tiene una
cuenta en el Portal para Padres del Campus Infinite, comuníquese con la escuela de
su hijo(a) para crear una o actualizar su información de contacto. Las estaciones
locales de televisión y radio tendrán demoras relacionadas con el clima e información
de cierre, así como la página de Facebook , Twitter y el sitio web de Mapleton
en www.mapleton.us.

¡Cada voto cuenta! 

El día de las elecciones se acerca el martes 5 de noviembre. Regístrese para votar o
confirme su información de registro de votante en línea, www.govotecolorado.com. Si
recientemente se mudó o cambió de nombre, deberá actualizar la información de registro
de votante. 

Sabía...? En Colorado, si tiene 16 o 17 años, ¡está invitado a preinscribirse para votar! Al
preinscribirse para votar, se registrará automáticamente para votar cuando cumpla 18
años. 

Puede enviar un mensaje de texto 'CO' a '2VOTE' (28683) en su teléfono inteligente para
actualizar o completar su información de registro de votante. 

Visite la página Elecciones del condado de Adams para obtener información adicional sobre
las elecciones. 

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

http://www.mapleton.us/
https://www.adamsvotes.com/
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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!

 

http://mapletonschools.bedrivingus.com/enroll
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¡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.

mailto:Communications@mapleton.us
http://www.facebook.com/
http://www.twitter.com/
http://www.instagram.com/
http://mailchimp.com/
https://mapleton.us3.list-manage.com/profile?u=fd46c154de1636553ff749604&id=e0dc71ac8f&e=
https://mapleton.us3.list-manage.com/unsubscribe?u=fd46c154de1636553ff749604&id=e0dc71ac8f&e=&c=131d762d91

