
6 de marzo de 2023 

  

Estimada familia de un estudiante de la escuela secundaria de Mapleton: 

  

Como parte de nuestra cultura de ir a la universidad y la carrera, su hijo tiene la oportunidad de 
solicitar la inscripción en cursos universitarios en Front Range Community College (FRCC) mientras 

asiste a la escuela secundaria en Mapleton. La inscripción concurrente apoya nuestro compromiso 

de proporcionar a cada estudiante un contenido académico riguroso, oportunidades de 
enriquecimiento y acceso a cursos académicos más allá de lo que está disponible en la escuela 

secundaria.  

  

Para asegurar que ningún obstáculo impida el éxito de su hijo, las Escuelas Públicas de Mapleton 

pagan la matrícula de los cursos universitarios aprobados por el distrito que el estudiante complete 

con éxito.  Su hijo también puede recibir crédito de la escuela secundaria hacia los requisitos de 
graduación para la terminación exitosa de los cursos postsecundarios aprobados.  

  

Calificaciones 

Para participar en la matrícula concurrente, los estudiantes deben solicitar la aprobación de su 

Director de Escuela y del Entrenador de Opciones Post-Secundarias (PSOC). 

  

Para poder optar a la matrícula simultánea, los estudiantes deben: 

• Tener menos de 21 años 

• Estar matriculado en una escuela secundaria de Mapleton (grados 9º-12º) 

• Cumplir con los prerrequisitos mínimos y la preparación académica para los cursos 

postsecundarios en los que buscan inscribirse de acuerdo con el Front Range Community 

College y las Escuelas Públicas de Mapleton 

  

Detalles adicionales de la inscripción concurrente: 

  

Libros 

Las familias son responsables del coste de los libros de texto y de las tasas asociadas a todos los 

cursos postsecundarios. Hay becas disponibles. Por favor, hable con el director de la escuela de su 

hijo para obtener información adicional. 

  



Por favor, consulte nuestra Política del Consejo de Matriculación Concurrente IHCDA para obtener 

información adicional.  

  

Cursos ofrecidos durante el semestre del otoño 2023: 

Mapleton ofrecerá los siguientes cursos postsecundarios durante el semestre del otoño de 2023, a 
la espera de una inscripción mínima y de que se obtenga un instructor calificado de FRCC:  

  

• GEY 1108 Geology of U.S. National Parks/Geología de los Parques Nacionales de EE.UU.  

• ENG 1021 English Composition 1/Composición inglesa 1  

• HIS 1210 United States History to Reconstruction/Historia de Estados Unidos hasta la 

Reconstrucción  

• COM 1250 Interpersonal Communication/Comunicación interpersonal  

• ECE 1011 Introduction to Early Childhood Education/Introducción a la Educación Infantil  

• ECE 1031 Guidance Strategies for Young Children/Estrategias de orientación para niños 

pequeños 

  

Haga clic aquí para ver la descripción de los cursos 

 

Cursos ofrecidos durante el semestre de primavera 2023:  

Mapleton ofrecerá los siguientes cursos postsecundarios durante el semestre de la primavera del 

2024, a la espera de una inscripción mínima y de que se obtenga un instructor calificado de FRCC: 

  

• GEY 1135 Environmental Geology with Lab/Geología medioambiental con laboratorio  

• HIS 2210 History Of Mexico/Historia de México  

• ENG 1022 English Composition II/Composición Inglesa II  

• MAT 1240 Math for Liberal Arts/Matemáticas para las artes liberales  

• LIT 1015 Introduction to Literature I/Introducción a la literatura I  

• PSC 1011 American Government/Gobierno Americano  

• ECE 1031 Guidance Strategies for Young Children/Estrategias de orientación para niños 

pequeños 

 

Haga clic aquí para ver la descripción de los cursos 

 

Proceso de inscripción y plazos importantes: 

https://www.mapleton.us/cms/lib/CO50000120/Centricity/domain/1065/i/IHCDA%20Concurrent%20Enrollment.pdf
https://docs.google.com/document/d/1t__CmGa4fPKvgYeEUaF8FpgF5jTYc0-fBQVuHE_hIUU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1t__CmGa4fPKvgYeEUaF8FpgF5jTYc0-fBQVuHE_hIUU/edit?usp=sharing


Si su hijo cumple con los criterios descritos anteriormente y está interesado en inscribirse en 

cursos postsecundarios durante el semestre de primavera, por favor siga los siguientes pasos 
importantes: 

  

Paso 1:  Antes del martes 14 de marzo de 2023, los padres/tutores deben completar el breve 
formulario vinculado a continuación para expresar el interés de su hijo en la 

matrícula concurrente para el otoño y la primavera de 2023/24: 

https://forms.office.com/r/1y21NZU9fA 

 

Paso 2:  (Continuo) Su hijo debe mantener la comunicación con su PSOC y completar todos 

los pasos requeridos de la inscripción concurrente. El PSOC de su hijo se asegurará 
de que se ajuste a su Plan Académico y Profesional Individualizado. 

 

Paso 3:  Para el miércoles 15 de marzo de 2023, el padre/tutor asiste a la sesión informativa 
y firma y envía electrónicamente el Acuerdo de Inscripción Concurrente (FRCC 
Concurrent Enrollment College Agreement). Su hijo/a necesitará su número de 

estudiante emitido por FRCC ("S-number") para firmar el formulario. 

 

Paso 4:                Antes del jueves 20 de abril de 2023, verifique que usted y su hijo han completado 

todos los pasos requeridos tanto de Mapleton como de FRCC.  Su hijo debe 
proporcionar a su PSOC un PDF de su horario desde su cuenta de FRCC eWolf y 

cualquier otra documentación que se solicite.  Este es un paso muy importante 

porque la inscripción en los cursos de FRCC puede requerir que la escuela ajuste el 
horario de la escuela secundaria de su hijo.   

 

Información de contacto del PSOC: 

 

Academy High School     Kim Adams  adamsk@mapleton.us  

Global Leadership Academy     Carolyn Quayle  quaylec@mapleton.us  

Mapleton Early Career Prep     Xiomara Ortiz  Ortizx@mapelton.us  

Mapleton Expeditionary School of the 

Arts     Monica Johnson  johnsonm4@maplton.us  

Mapleton On-line   Monica Johnson  johnsonm4@mapleton.us   

North Valley School for Young Adults   

Michelle Barrott-

Jackson  barrottm@mapleton.us   
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Performing Arts School on Broadway   Monica Johnson  johnsonm4@mapleton.us   

York International  Jennifer Luscombe  luscombej@mapleton.us  

  

Si no recibe la notificación de aprobación antes del jueves 20 de abril de 2023, póngase en contacto 

con Jacque Ewing, Coordinadora de Opciones Post-Secundarias, ewingj@mapleton.us    

 

*IMPORTANTE: Si su hijo tiene necesidades específicas e individuales (es decir, 504 o IEP), por 

favor contacte a la Oficina de Servicios para Discapacitados de FRCC para saber cómo se cumplirán 
las necesidades de su hijo. Para más información del Departamento de Educación de Colorado por 

favor haga clic aquí. 

 

Si tiene alguna pregunta o necesita ayuda, póngase en contacto con el PSOC de su hijo o con 

Jill Fuller, Directora Ejecutiva de Servicios Integrados, en el 303.853.1128, 

fullerj@mapleton.us. 

 

Sinceramente,  

  

Escuelas Públicas de Mapleton 
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