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Goodbye
Intensives,
Hello Finals
This year Academy will
change its end-ofsemester schedule. We
will no longer offer
intensive classes for the
last week of the semester.
Instead, students will take
a final exam in each of
their classes. Intensives
played an important roll
at Academy for the last
several years, but no
longer meet the needs of
our students. Finals will
take place on December
19th and 20th. Please
make sure your student
does not miss school
during finals.

Academy High School
8970 York St.,
Thornton, CO 80229
Ph: 303.853.1730
Attendance Line:
303.853.1778
Visit us online!
www.mapleton.us
Office Hours
7:30am-4:00pm

Director’s Corner
Thank you for your continued support at Academy. I can’t believe
how quickly the year is passing. Students are well into their second
quarter classes, seniors are receiving acceptance letters from
colleges, and our teachers continue to work hard to ensure success
for every student.
As the holiday season approaches, we understand that many families
will be planning trips out of town. Attendance at this time of year is
vital to students’ success. As we end second quarter, please do not
plan trips that will take your student out of school. According to
board policy, absences unrelated to illness or family emergency will
not be excused. This is especially important as students prepare for
final exams at the end of the quarter.

Mental Health Resources @ Academy
At Academy, we are fortunate to have added some mental health
support staff for our students this school year. Rachel Coppinger,
School Social Worker and Abby Wilson, Wellness Counselor, are
excited to support students in the following areas:
•
•

Listening to concerns from students, parents and teachers
Teaching students about relationships, problem solving, and
coping mechanisms to be successful in the academic setting
• Addressing mental health concerns and makes appropriate
referrals
• Supporting students’ adverse life events such as: divorce,
homelessness, grief, etc.
• Helping students to develop and utilize skills needed to be
contributing, active members of society
• Giving support and encouragement to all students
Please contact Rachel or Abby for more information:
Rachel Coppinger, coppingerr@mapleton.us, 303-853-1151
Abby Wilson, wilsona@mapleton.us, 303-853-1153
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Club Information

Upcoming Events

Gay Straight Alliance
Our chapter of GSA (Gay Straight Alliance) meets most
Thursdays during lunch in Room 214 or 202. GSA is an
open group, and everyone is welcome at our meetings.
You do not need to be a member to drop in. Our
mission is to provide a safe space to be who you are
without judgement, to learn more about social injustice
with a special focus on LGBTIA+, and increase respect
at Academy. We also eat a lot of cookies. GSA sold
strawberries and cream at Homecoming last month
and focused on recruiting new members. GSA will
focus on respect this coming month. Please contact Ms.
Adams with any questions (adamsk@mapleton.us).

Hiking and Mountain Biking Program
Academy High School is excited to be able
to offer monthly trips for kids to spend
time outdoors hiking, mountain biking,
and snowshoeing. This program gives
students the opportunity to connect with
peers and teachers as well as explore
some of the activities we have access to in
Colorado. There is no cost to students to
participate in these trips! Upcoming dates
are as follows (tentative): December 8,
January 12, March 18, April 13. Keep an
eye out for permission slips!

Chess Club
Chess club meets daily during lunch in Rm 111.
Anyone can be a part of the club. Club members learn,
teach and play chess. We will also have some
tournaments during the school year and have one of
Colorado’s top chess masters come in and work with
chess club members.
TSA
The Technology Student Association is an international
organization which allows students to compete in
technology and engineering competitions while also
developing their leadership skills. We meet Mondays
after school 4-5:30.
National Honor Society
The Academy National Honor Society recently inducted
30 new members. Congratulations to our newest
inductees! NHS has meetings the firs Wednesday of
every month at 1:40 in Mr. Baker’s room (101).

Skyview Lab
Skyview LAB is up and running. LAB
provides a place for any Mapleton high
school and middle school students
needing tutoring, access to a laptop, or
simply a safe place to work after school.
Healthy snacks are provided and indistrict transportation leaves at 6:30PM
for students who need a ride home. LAB
operates out of the MEC/MESA Project
Center and is open from 3:45PM to
6:45PM, Monday through Thursday.
Tutoring in Spanish is available on
Thursdays.

Parent Portal
The parent portal is available for you to
monitor your student’s attendance and
grades. If you do not have a parent login,
please contact the office by phone at 303853-1730.
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Class News
Senior News
Colleges and scholarships
Seniors had a very successful Application Lock-in on Friday, October 5. They applied to
hundreds of colleges and scholarships, and many of our students have already received
acceptance letters! Good job, seniors, and congratulations!
Checking email and portals
Colleges send important information about application status, financial aid, and scholarships
through college portals and student emails. It is very strongly encouraged that seniors check
each of their portals and all email address a minimum once every week so that they do not miss
important deadlines. Seniors receive support and check-ins in Advisory and Seminar.
FAFSA:
FAFSA opened on October 1 for the 2019-2020 school year. Seniors received training and
information in Seminar and were given packets of information to take home. More information
is available online in English and Spanish from: www.studentaid.ed.gov or www.fafsa.ed.gov .
(There is a tiny button on the top left or right that will translate the site to Spanish.) Seniors
and families should apply this month.
ICAP and Capstone
Senior ICAP binders (a district graduation requirement) are due on Friday, November 16.
ICAP (Individualized Career and Academic Plans) are designed to help your student prepare
and plan for success after high school. Students reviewed the ICAP requirements in Seminar
last week. Seniors will present their Capstone presentations (focusing on the ICAP binder and
the Capstone research paper) on December 13 & 14 or May 13 & 14 depending on what
semester they have English. Seniors will review requirements for their Capstone presentations
in November in Seminar. Students must be proficient on both ICAP binders and Capstone
papers by deadlines communicated in Advisory, Seminar, and English classes before they can
sign up for their Capstone presentations. ICAP binder, Capstone paper, and Capstone
presentations are all district graduation requirements.
Senior Pictures
It’s already time to start thinking about Senior Pictures!
Some helpful information:
- Senior pictures should be emailed to AcademySeniors1819@gmail.com
- Submitted pictures should be in portrait orientation.
- Senior pictures need to be submitted by email no later than February 1st, 2019.
- If you have questions, please contact Mr. Booth at BoothG@mapleton.us
- Failure to meet this deadline may mean the school ID picture will be used in the
yearbook.
- Dedication page - $150 full page, $75.00 for half page and $50.00 for quarter.

Junior Updates
•
•
•
•

Juniors are currently working on SAT scores as they were able to increase their scores by
119 points.
Juniors attended an In-State College fair that held at Skyview Campus. There were 33 instate colleges in attendance.
Juniors attended a Construction Panel Presentation on Wednesday, November 7th.
Juniors are currently working on their community service projects which are due at the end
of their Junior year.

Freshmen and Sophomores Updates
Freshmen and sophomores participated in Graduation and Beyond activities on Friday, October
5th. They looked more closely at their individual data (MAP’s or PSAT 8/9) and compared their
progress to the district data graduation requirements. 430 or higher on English and 460 or
higher on Math on the SAT taken in junior year – see district graduation requirements for
complete list. They also made goals based on their data, attended Math and English SAT
preparation boot camp sessions, and explored STEM careers.
The best preparation for the SAT is doing well in regular high school classes because the
content tested on SAT is presented in classes. Your student will also take the PSAT 8/9 in April
of freshmen year and PSAT 10 in April of sophomore year in preparation of the real SAT in
April of their junior year. Your student will also receive SAT support in Advisory and in future
boot camp sessions throughout 9th, 10th, and 11th grade. For additional preparation, there are
plenty of free resources available online:
https://collegereadiness.collegeboard.org/sat/practice Please contact Ms. Adams for
additional information, questions, or resources (adamsk@mapleton.us)

Octubre/Noviembre
2018

Archivo de Academy
Adiós
Adiós Intensivos, Hola
finales
Este año Academy cambiará
su horario de fin de semestre.
Ya no vamos a ofrecer clases
intensivas para la última
semana del semestre. En
cambio, los estudiantes
tomarán un examen final en
cada una de sus clases.
Intensivos jugó un papel
importante en la Academia
durante los últimos años, pero
ya no satisface las
necesidades de nuestros
estudiantes. Finales se
llevarán a cabo en 19 de
Diciembre. Por favor
asegúrese de que su
estudiante no falte a la
escuela durante los finales.

Rincón de la Directora
Gracias por su apoyo continuo en Academy. No puedo creer lo
rápido que esta pasando el año. Los estudiantes están bien en
sus clases del segundo trimestre, los seniors están recibiendo
cartas de aceptación de colegios, y nuestros maestros continúan
trabajando duro para asegurar el éxito de cada estudiante.
A medida que se acerca la temporada navideña, entendemos que
muchas familias estarán planeando viajes fuera de la ciudad.
Asistencia en este momento del año es vital para el éxito de los
estudiantes. Al final del segundo trimestre, no planee viajes que le
lleven a su estudiante fuera de la escuela. Según la póliza de la
Junta, las ausencias no relacionadas con enfermedad o
emergencia familiar no serán excusadas. Esto es especialmente
importante ya que los estudiantes se preparan para los exámenes
finales al final del trimestre.
Recursos de salud mental @ Academy
En Academy, tenemos la suerte de haber añadido un poco de personal de
apoyo a la salud mental para nuestros estudiantes este año escolar. Rachel
Coppinger, trabajadora social de la escuela y Abby Wilson, Consejera de
bienestar, están entusiasmados en apoyar a los estudiantes en las siguientes
áreas:

•
•
•
•
•
Academy High School
8970 York St.,
Thornton, CO 80229
PH: 303.853.1730
Línea de asistencia:
303.853.1778
Visítenos en línea!
www.Mapleton.US
Horario de oficina
7:30am-4:00PM

•

Escuchar las preocupaciones de los estudiantes, padres y maestros
Enseñar a los estudiantes sobre las relaciones, la resolución de
problemas y los mecanismos de afrontamiento para tener éxito en el
entorno académico
Hablando sobre problemas de salud mental y hace referencias
apropiadas
Apoyo en eventos de vida adversas de los estudiantes tales como:
divorcio, falta de vivienda, dolor, etc.
Ayudar a los estudiantes desarrollen y utilicen habilidades
necesarias para contribuir, miembros activos de la sociedad
Dar apoyo y estímulo a todos los estudiantes

Póngase en contacto con Rachel o Abby para más información:
Rachel Coppinger, coppingerr@mapleton.us, el 303-853-1151
Abby Wilson, Wilsona@mapleton.us, el 303-853-1153
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Información del Club

Próximos eventos

Alianza Gay Straight
Nuestro capítulo de GSA (Gay Straight Alliance) se
reúne la mayoría de los jueves durante el almuerzo
en la habitación 214 o 202. GSA es un Grupo
abierto y todos son bienvenidos en nuestras
reuniones. Usted no necesita ser un miembro para
venir Nuestra misión es proporcionar un espacio
seguro para ser quien eres sin juicio, para aprender
más sobre la injusticia social con un enfoque
especial en LGBT, y aumente el respeto en
Academy. También comemos muchas galletas.
GSA vendió fresas y nata en el Homecoming el mes
pasado y se centró en reclutar nuevos miembros.
GSA se centrará en el respeto el mes que viene.
Póngase en contacto con MS. Adams con cualquier
pregunta (adamsk@mapleton.us).

Programa de senderismo y ciclismo de
montaña
Academy está entusiasmada de poder
ofrecer viajes mensuales para que los niños
pasen tiempo al aire libre, senderismo,
ciclismo de montaña y raquetas de nieve.
Este programa ofrece a los estudiantes la
oportunidad de conectarse con compañeros
y profesores, así como explorar algunas de
las actividades a las que tenemos acceso
en Colorado. ¡ No hay costo alguno para
que los estudiantes participen en estos
viajes! Las próximas fechas son las
siguientes (tentativa): 8 de Diciembre, 12 de
Enero, 18 de Marzo, 13 de Abril. ¡ Mantente
atento a los permisos!

Club de ajedrez
Club de ajedrez se reúne diariamente durante el
almuerzo en RM 111. Cualquiera puede ser parte
del Club. Los miembros del Club aprenden, enseñan
y juegan al ajedrez. También tendremos algunos
torneos durante el año escolar y tendremos uno de
los mejores maestros de ajedrez de Colorado que
vienen y trabajan con miembros del Club de ajedrez.
Tsa
La Asociación de estudiantes de tecnología es una
organización internacional que permite a los
estudiantes competir en la tecnología y las
competencias de ingeniería, mientras que también el
desarrollo de sus habilidades de liderazgo. Nos
reunimos los lunes después de la escuela 4-5:30.
Sociedad Nacional de honor
La sociedad nacional de honor de Academy
recientemente han incluido 30 nuevos miembros. ¡
Felicitaciones a nuestros nuevos inductores! NHS
tiene reuniones el miércoles de cada mes a las 1:40
en la habitación del Sr. Baker (101).

Skyview Lab
Skyview LAB está en marcha. El laboratorio
provee un lugar para cualquier estudiante
de la escuela secundaria de Mapleton que
necesite tutoría, acceso a una laptop, o
simplemente un lugar seguro para trabajar
después de la escuela. Se proporcionan
bocadillos saludables y el transporte en el
distrito sale a las 6:30PM para los
estudiantes que necesitan un aventón a
casa. El LAB opera fuera del centro de
proyectos MEC/MESA y está abierto de
3:45PM a 6:45PM, de lunes a jueves.
Tutoría en español está disponible los
jueves.

Portal de Padres
El portal de padres está disponible para
que usted supervise la asistencia y los
grados de su estudiante. Si usted no
tiene un inicio de sesión para padres,
por favor comuníquese con la oficina por
teléfono al 303-853-1730.
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Noticias de Clase
Noticias de Seniors
Colegios y becas
Los seniors tuvieron una exitosa aplicación de lock-in el viernes, 5 de octubre. Se aplicaron a
cientos de colegios y becas, y muchos de nuestros estudiantes ya han recibido cartas de
aceptación! Buen trabajo, seniors, y felicitaciones!
Comprobación de correo electrónico y portales
Las universidades envían información importante sobre el estado de las solicitudes, la ayuda
financiera y las becas a través de portales universitarios y correos electrónicos estudiantiles. Se
recomienda encarecidamente que los seniors revisen cada uno de sus portales y toda la dirección
de correo electrónico un mínimo una vez cada semana para que no se pierdan los plazos
importantes. Los seniors reciben apoyo y check-ins en asesoría y seminario.
Fafsa:
FAFSA se inauguró el 1 de octubre para el año escolar 2019-2020. Seniors recibieron
capacitación e información en clase de seminar y recibieron paquetes de información para llevar a
casa. Más información está disponible en línea en inglés y Español de: www.studentaid.ed.gov O
www.fafsa.ed.gov . (Hay un pequeño botón en la parte superior izquierda o derecha que va a
traducir el sitio a español.) Las personas mayores y las familias deben aplicar este mes.
ICAP y Capstone
Carpetas de ICAP para seniors tienen que ser entregadas (requisito de graduación del distrito) el
viernes 16 de noviembre. ICAP (planes académicos y de carrera individualizados) están
diseñadas para ayudar a su estudiante a prepararse y planear el éxito después de la secundaria.
Los estudiantes revisaron los requisitos ICAP en case de seminar la semana pasada. Los seniors
presentarán sus presentaciones de Capstone (centrándose en el cuaderno ICAP y en el papel de
Capstone) el 13 y 14 de diciembre o 13 y 14 de mayo dependiendo del semestre que tengan inglés.
Los seniors revisarán los requisitos para sus presentaciones de Capstone en noviembre en la clase
de seminar. Los estudiantes deben ser competentes tanto en los cuadernos ICAP como en los
papeles de Capstone por los plazos comunicados en las clases de Advisory, seminar e inglés antes
de que puedan inscribirse en sus presentaciones de final de curso. La carpeta ICAP, el papel de
Capstone y las presentaciones de Capstone son todos los requisitos de graduación del distrito.
Fotos Senior
¡ Ya es hora de empezar a pensar en fotos de Senior!
Información útil:
- Las fotos deben enviarse por correo electrónico a AcademySeniors1819@gmail.com
- Las imágenes enviadas deben estar en orientación vertical.
- Las fotos de seniors deben ser enviadas por correo electrónico a más tardar el 1 de
febrero, 2019.
- Si tiene preguntas póngase en contacto con el Sr. Booth en BoothG@mapleton.us
- La falta de cumplimiento de este plazo puede significar que la imagen de la escuela se
usará en el Anuario.
- Dedicatoria página-$150 página completa, $75.00 para media página y $50.00 para un
cuarto.

Actualizaciones Junior
•
•
•
•

Los juniors están trabajando actualmente en las puntuaciones SAT, ya que aumentaron sus
puntajes con 119 puntos.
Los juniors asistieron una feria universitaria en el estado que tuvo lugar en el campus de
Skyview. Había 33 universidades en el estado en la asistencia.
Juniors asistieron una presentación del panel de construcción el miércoles, 7 de noviembre.
Los juniors están trabajando actualmente en sus proyectos de servicio comunitario que se deben
al final de su primer año.

Actualizaciones de estudiantes de grado 9 y grado 10
Estudiantes de primer y segundo año participaron en la graduación y más allá actividades
el viernes, 5 de octubre. Miraron más de cerca sus datos individuales (mapa o examen 8/9)
y compararon su progreso a los requisitos de la graduación de datos del districto. 430 o
superior en inglés y 460 o superior en matemáticas en el SAT tomada en el año Junior –
vea los requisitos de graduación del distrito para la lista completa. También hicieron
objetivos basados en sus datos, asistieron a las sesiones de entrenamiento de
entrenamiento de matemáticas y inglés SAT, y exploraron carreras de STEM.
La mejor preparación para el SAT es hacer bien en las clases regulares de la escuela
secundaria porque el contenido probado en el SAT se presenta en las clases. Su
estudiante también tomará el examen 8/9 en abril de primer año y la prueba 10 en abril del
segundo año en preparación del verdadero SAT en abril de su primer año. Su estudiante
también recibirá apoyo de SAT en Advisory y en futuras sesiones de Boot Camp a lo largo
de 9, a 10, y 11 Grado. Para la preparación adicional, hay un montón de recursos gratuitos
disponibles en línea:
https://collegereadiness.collegeboard.org/SAT/Practice Por favor comuníquese con MS.
Adams para obtener información adicional, preguntas o recursos (adamsk@mapleton.us)

