
Programa de Preescolar de Mapleton

Un programa de preescolar de calidad puede desatar toda una vida de aprendizaje de un niño. 
En preescolar, los niños comienzan la construcción de una base sólida para el aprendizaje con las 
primeras introducciones a los números, formas, sonidos y letras. Los niños también crecen sus 
habilidades sociales, aprendiendo a compartir, contribuir y colaborar con sus compañeros. Numerosos 
estudios académicos muestran que los niños que asisten a preescolar entran al kínder con habilidades 
sociales apropiadas, lo que conduce a mejores habilidades de pre-lectura, vocabularios más ricos y 
habilidades básicas de matemáticas fuertes.

Mapleton se enorgullece de ofrecer un programa preescolar financiado de medio día para aquellos 
que califiquen en seis escuelas del Distrito. Las sesiones son sesiones de medio día de mañana o tarde 
solamente, de lunes a viernes. Además, Mapleton ofrece programas de preescolar limitado de día 
completo así como programas basados   en matrícula y programas de día completo para estudiantes de 
preescolar para nuestra comunidad.

El transporte se proporciona a las familias que viven dentro de los límites del Distrito.

Escuelas Públicas de Mapleton
Programa de Preescolar

Meadow Community School 
9150 Monroe St., Thornton, 80229
Mañana 7:50 - 10:40 a.m.
Tarde  12:05 - 2:55 p.m.

Welby Community School
1200 E. 78th Ave., Denver, 80229
Mañana 7:55 - 10:45 a.m.
Tarde  11:55 a.m. - 2:45p.m.

Achieve Academy 
9100 Poze Blvd., Thornton, 80229
Mañana 8:25 - 11:15 a.m.
Tarde 12:40 - 3:30 p.m.
día completo 8:25 a.m. - 3:30 p.m.

Adventure Elementary  
7700 Delta St., Denver, 80221
(Instrucción en español ofrecida )
Mañana 8:00 - 10:50 a.m.
Tarde  12:15 - 3:05 p.m.

Explore Elementary 
2410 Poze Blvd., Thornton, 80229
Mañana 7:50 - 10:40 a.m.
Tarde  11:45 a.m. - 2:35 p.m.

Global Primary Academy (PreK-3)
7480 N. Broadway, Denver, 80221
Mañana 8:05 - 10:55 a.m.
Tarde  12:25 - 3:15 p.m.
día completo 8:05 a.m. - 3:15 p.m.

Para inscribirse en el
Programa de Preescolar de 

Mapleton: 

Visite el Centro de Bienvenida en el Campus Skyview,
8990 York St., Thornton, 80229, para:
   - Aprender sobre las escuelas de Mapleton
   - Completar la documentación necesaria
   - Programar la evaluación de preescolar

El niño debe tener 3 o 4 años de edad antes del 1 de octubre.

      El niño debe tener una acta de nacimiento. 

El padre debe tener un comprobante de domicilio, como un recibo de la 
hipoteca, Xcel o agua con el nombre del padre/tutor (recibido y fechado de 
los últimos 30 días).
• 

Inscríbase hoy! Llame al 303.853.1780

El niño debe tener un registro de inmunización actualizado y 
físico.



Inscripción de Preescolar
Para inscribir a su niño(a) de 3 o 4 años de edad, en un 

programa preescolar de Mapleton, visite nuestro Centro 

de Bienvenida (Welcome Center), que se encuentra en el 

Campus Skyview.

8990 York St. Thornton, CO 80229

lunes, martes, jueves, y viernes 8 a.m. – 4 p.m.

miércoles 8 a.m. – 6 p.m. 
.

303.853.1780 www.mapleton.us

Mapleton logra sus objetivos del plan de estudios de preescolar a través de los siguientes programas:

Escuela de Dinosaurios - Los Años Increíbles

El plan de estudios del salón de clase del dinosaurio promueve 

el aprendizaje en clase y la participación de los padres. Temas 

del programa dinosaurio incluyen hacer lo mejor posible en 

la escuela, la comprensión de los sentimientos, cómo resolver 

problemas y cómo hablar con amigos.

Programa de Atletas Jóvenes

Patrocinado por Special Olympics International (Juegos Olímpicos 

Especiales Internacionales), este programa ofrece oportunidades 

de desarrollo temprano para niños en edad de preescolar 

utilizando las actividades motoras guiadas.

Lectura Dialógica

Una práctica de la lectura utilizando libros de imágenes para 

aumentar y mejorar las habilidades de lectura, escritura y lenguaje 

a través del uso de preguntas sencillas y el seguimiento con 

preguntas ampliadas. El niño se convierte en el narrador de la 

historia.

Funsicle

Un programa de desarollo de motoras, social, y del 

lenguaje que mejora la resistencia y acondicionamiento 

físico, mental y emocional de los niños, así como la 

comprensión del lenguaje y expresión oral.

Todos los Días Matemáticas

Un programa de matemáticas Preescolar-K- 6 integral 

que se centra en el desarrollo de la comprensión y 

habilidades de los niños en formas que producen 

potencia de matemáticas para toda la vida.


