
Las Escuelas Públicas de Mapleton se complace en ofrecer una 
amplia programación de educación infantil. Servimos a más de 
500 estudiantes de preescolar en siete escuelas de Mapleton. Los 
estudiantes que tendrán 3 o 4 años para el 1 de octubre del año 
escolar actual son elegibles para ser evaluados para preescolar.

Resumen del Programa 
La misión del Programa de Educación Temprana de Mapleton 
es construir relaciones sólidas entre los estudiantes, los padres 
y el personal y hacer que los niños participen plenamente en 
la construcción de la independencia, la confianza y la alegría 
en el aprendizaje. Esto se logra mediante la colaboración, la 
perseverancia, el juego y las actitudes positivas. Nuestro programa 
de preescolar es totalmente inclusivo y cumple con las necesidades 
de todos los estudiantes. 
El programa de Educación Infantil Temprana de Mapleton sirve a las 
familias a través de: 
• Programa preescolar de Colorado 
• Programa de matrícula 
• Programa de educación especial 

P: ¿El preescolar es gratis?
R: Mapleton se compromete a hacer que la educación temprana 
sea accesible para todas las familias. El preescolar aún no está 
financiado universalmente en Colorado, pero el Programa de 
Preescolar de Colorado hace posible que las familias elegibles se 
inscriban en el preescolar sin costo alguno. Mapleton ofrece un 
número limitado de lugares financiados por el estado para niños 
elegibles. Actualmente, alrededor del 85% de nuestra población 
estudiantil puede recibir preescolar de forma gratuita.

P: ¿Qué es el Programa de Preescolar de Colorado y cómo sé si 
califico? 
R: El Programa Preescolar de Colorado (CPP) es un programa de 
educación temprana financiado por el estado y administrado por 
el Departamento de Educación de Colorado (CDE). Este programa 

hace posible que los pequeños estudiantes asistan a las escuelas 
preescolares de Mapleton a un costo reducido o gratuito. Cada 
distrito escolar participante recibe un número predeterminado 
de lugares de medio día para servir a los niños elegibles. La 
elegibilidad para CPP está determinada por la edad de su hijo(a) 
y ciertos factores de riesgo presentes en sus vidas, que se ha 
demostrado que están asociados con desafíos posteriores en 
la escuela. Se considerará una variedad de factores, incluyendo 
los ingresos familiares, la elegibilidad para el almuerzo gratis 
o reducido, la falta de vivienda, las habilidades lingüísticas, las 
habilidades sociales y más. Más información sobre CPP está 
disponible en el Manual de CPP. 
P: ¿Quién es elegible para inscribirse en preescolar? 
R: Los niños pueden inscribirse en el programa preescolar de 
Mapleton cuando tengan tres o cuatro años antes del 1 de octubre 
del año escolar actual.

P: ¿Cómo inscribo a mi hijo en preescolar?
R: Las solicitudes de inscripción para preescolares se aceptan en 
línea:
• Las familias con estudiantes actualmente inscritos en Mapleton 

solicitan aquí.
• Las familias nuevas en Mapleton se inscriben aquí.

P: ¿Qué escuelas en Mapleton ofrecen preescolar de medio día?
R: Se ofrece preescolar de medio día en seis escuelas en Mapleton:
• Adventure Elementary (7725 Conifer Rd., Denver)
• Explore PK-8 (10310 York St., Thornton)
• Global Primary Academy (7480 North Broadway, Denver)
• Preschool on Poze, (2410 Poze Blvd., Thornton)
• Trailside Academy (2300 W. 27th Ave., Denver)
• Welby Community School (1200 E 78th Ave., Denver)

P: ¿Mapleton ofrece preescolar de día completo?
R: Se ofrece preescolar de día completo en tres ubicaciones. Estas 
ubicaciones tienen plazas de inscripción limitadas y se basan en la 
matrícula.
• Global Primary Academy (7480 North Broadway, Denver)
• Preschool on Poze, (2410 Poze Blvd., Thornton)
• Trailside Academy (2300 W. 27th Ave., Denver)

P: ¿Cuáles son las tasas de matrícula de Mapleton para preescolar?
R: Las tarifas de matrícula se actualizan en abril del año anterior 
al nuevo año escolar. Las tarifas de matrícula actuales se publican 
AQUÍ.

Escuelas Públicas de Mapleton
Educación Temprana

Preguntas frecuentes sobre la inscripción

Cuidado de niños pequeños y
Información de inscripción preescolar

Correo Electrónico: Preschool@mapleton.us
Llamar: 303.853.1781
Visite:  El Centro de Bienvenida | 8990 York St., Thornton, 
80229



P: ¿Qué pasa si no puedo pagar la matrícula y no califico para el 
Programa Preescolar de Colorado?
R: El programa de Educación Infantil Temprana de Mapleton acepta 
el Programa de Asistencia para el Cuidado Infantil (CCAP). CCAP 
brinda asistencia financiera a familias elegibles de bajos ingresos 
que necesitan beneficios de cuidado infantil para niños desde el 
nacimiento hasta los 12 años. Si es elegible, se pagará una parte 
del costo total del cuidado infantil. Visite el sitio web de Colorado 
Peak para obtener información sobre elegibilidad. Las familias 
deben trabajar o asistir a la escuela a tiempo completo para ser 
elegibles para CCAP.

P: ¿Puede mi hijo obtener transporte al preescolar?
R: Se proporciona transporte hacia y desde la escuela a las familias 
que viven dentro de los límites del distrito. El transporte se 
proporciona solo durante el horario escolar regular (día completo 
y / o sesiones de medio día por la mañana o por la tarde) y no está 
disponible para familias en nuestro programa de cuidado antes y 
después.

P: ¿Cómo se asignará el personal el salón de clases de mi hijo(a)?
R: Como programa de cuidado infantil con licencia y programa 
preescolar financiado por el estado, seguimos todas las reglas y 
regulaciones de ambas agencias. Todo el personal pasa numerosas 
verificaciones de antecedentes y cumple con los requisitos básicos 
para ser contratado con una licencia de cuidado infantil. Todos 
nuestros maestros líderes tienen una licenciatura en educación, 
y la mayoría de ellos son maestros con licencia en el estado de 
Colorado, ya sea en Educación Infantil o Educación Especial Infantil. 
Damos personal a nuestros salones de clases con una proporción 
de 1:8 y un máximo de 16 estudiantes. Una clase pequeña con dos 
adultos proporciona mucha instrucción práctica e individualizada.

P: ¿Hay plazas de matrícula privadas disponibles si mi hijo no 
califica para una plaza de matrícula financiada?
R: Se acepta un número limitado de niños cuyas familias están 
interesadas en inscribirse por matrícula. La matrícula se cobra 
semanalmente para familias de día completo y mensualmente 
para familias de medio día. Las familias que inscriben a sus hijos en 
el programa de matrícula deben firmar un acuerdo de matrícula. El 
acuerdo enumera un depósito no reembolsable que se paga en el 
momento del acuerdo. Este depósito se aplica a la primera semana 
o mes de matrícula del niño. El Acuerdo de matrícula es efectivo 
para todo el año escolar y se espera el pago (s) por todo el año de 

inscripción.

P: ¿Cuál es la línea de tiempo de inscripción para preescolar en 
Mapleton?
R:
Enero: se aceptan solicitudes de inscripción para preescolar. 
¡Solicite en línea! Las evaluaciones para la asistencia basada en la 
elegibilidad se programarán en mayo.
Marzo - Solicite preescolar antes del 31 de marzo para ser incluido 
en la primera ronda de evaluaciones.
Junio: citas de asistencia basadas en la elegibilidad y colocaciones 
escolares
Junio - septiembre: citas y colocación de asistencia continua 
basada en la elegibilidad
Colocaciones fuera del distrito realizadas si hay espacio disponible.
P: ¿Qué documentos se requieren al enviar una solicitud de 
inscripción en preescolar?
R:
Se requieren los siguientes documentos al solicitar la inscripción:
• Identificación con fotografía del padre / tutor o licencia de 

conducir
• Comprobante de residencia (las facturas de agua o electricidad 

recibidas en los últimos 30 días, SOLAMENTE, deben ser un 
estado de cuenta original, estado de cuenta de la hipoteca, 
tenga en cuenta: NO se aceptan avisos discontinuados)

• Una copia del acta de nacimiento de su hijo.
• Registro de vacunación actual de su hijo
• Papeleo de tutela actual (si corresponde)
• Prueba de físico actual
• El niño participa en una evaluación preescolar con un miembro 

del equipo de educación infantil.

P: Vivo fuera de los límites del distrito de Mapleton. ¿Todavía 
puedo aplicar?
R: Los residentes que viven dentro de los límites de Mapleton 
reciben prioridad para la inscripción. Las familias de fuera del 
distrito pueden enviar su solicitud en línea a partir del 1 de marzo. 
Si hay espacio disponible, las colocaciones fuera del distrito se 
notificarán en septiembre.

P: ¿Cómo puedo asegurarme de que mi hijo asista a la misma 
escuela que su hermano?
R: Como distrito de elección, hacemos todo lo posible para 
respetar la elección de los padres. Haremos todo lo posible para 
colocar a los hermanos juntos, pero en última instancia, se basará 
en el programa y la disponibilidad de espacio. Para ayudarnos 
con este proceso, asegúrese de seleccionar sus tres escuelas 
principales en la solicitud de preescolar. Además, asegúrese 
de completar la sección de la solicitud sobre hermanos y su 
inscripción escolar. El programa hará todo lo posible por colocar 
a los hermanos en la misma escuela, pero en última instancia, se 
basará en el programa y la disponibilidad de espacio.

P: ¿Puedo elegir al maestro de mi hijo?
R: Cuando se asigna a un niño a un salón de clases, la colocación 
se basa en el juicio profesional de nuestro personal, el tamaño de 
la clase y las necesidades específicas del niño. También se puede 
obtener información de los padres para asegurar un año 
exitoso.

P: ¿Ofrece Mapleton un programa para niños pequeños?
R: Mapleton cree que nunca es demasiado pronto para comenzar 



a desarrollar el amor por el aprendizaje de su hijo. El programa 
para niños pequeños de Mapleton es atractivo, enriquecedor 
y estimulante para las mentes pequeñas. ¡Bajo el cuidado y 
la supervisión constante de adultos amables y confiados, los 
niños de uno y dos años juegan, cantan, bailan, pintan, dibujan, 
leen y más! El programa para niños pequeños de Mapleton a 
precios competitivos está disponible para los hijos y nietos de 
los empleados de Mapleton; sin embargo, hay plazas limitadas 
en la comunidad disponibles. El cuidado de niños pequeños está 
disponible en los siguientes sitios:
• Global Primary Academy (7480 North Broadway, Denver)
• Preschool on Poze (2410 Poze Blvd., Thornton)

P: ¿Qué edad deben tener mis hijos para inscribirse en el programa 
para niños pequeños de Mapleton?
R: Los niños pueden inscribirse en el programa para niños 
pequeños de Mapleton cuando tienen 12 meses de edad.

P: ¿El preescolar de Mapleton acepta estudiantes que faltan o 
exceden los requisitos de edad elegibles?
R: Las familias con estudiantes cuya edad no es elegible para el 
Programa de Educación Infantil Preescolar de Mapleton, pero que 
les gustaría ser considerados, pueden solicitar el programa si:
• Su hijo tiene la edad elegible para kínder, pero cumple 5 años 

entre el 1 de junio y el 30 de septiembre del año escolar.
• Su hijo aún no tiene la edad elegible para el preescolar, pero 

cumple 3 años entre el 2 y el 31 de octubre del año escolar 
actual.

La admisión al programa se basará en el espacio y la disponibilidad 
del programa y no se determinará hasta el 1 de septiembre del año 
escolar actual. Además, ambas opciones solo están disponibles 
para familias que pagan matrícula para preescolar. Los fondos 
estatales no se pueden utilizar para estudiantes que no cumplen 
con los requisitos de edad.

INFORMACIÓN ESPECÍFICA PARA NIÑOS / EDUCACIÓN ESPECIAL
¿Qué es Child Find?
Child Find es parte del sistema de Colorado para encontrar y 
evaluar a cualquier niño que pueda tener una discapacidad o 
retraso en el desarrollo.

¿Qué hago si me preocupa el desarrollo de mi hijo?
  Si su hijo tiene 2 años y 10 meses (34 meses) o más, llame a Lori 
Penwell con Child Find en las Escuelas Públicas de Mapleton al 
303.853.1130 o envíe un correo electrónico a PenwellL@mapleton.
us Para Español: Emily Piper Allen 303.853.1106 o PiperE @ 
mapleton.us

Si su hijo tiene menos de 2 años y 10 meses de edad (34 meses), 
llame a North Metro Community Services al 303.453.3302 para 
solicitar una evaluación de los servicios de intervención temprana.

¿Qué sucede después de llamar a Child Find?
En primer lugar, verificaremos para asegurarnos de que viva 
en el distrito de Escuelas Públicas de Mapleton. Si lo hace, 
comenzaremos con una evaluación. La evaluación analizará 
todas las áreas de desarrollo, le haremos preguntas sobre su 
hijo y se observará jugar con su hijo o jugar con él / ella nosotros 
mismos, según las regulaciones de COVID. Si la evaluación 
muestra que existen inquietudes en cualquier área de desarrollo, 

recomendaremos una evaluación completa. Cada paso es 
completamente opcional y debe ser aprobado por los padres. La 
evaluación se utilizará para ver si su hijo califica para los servicios 
de educación especial. Después de la evaluación, el equipo, 
incluyendo los padres, se reunirá para discutir los resultados de 
la evaluación y determinar la elegibilidad para los servicios de 
educación especial.

¿Qué hago si mi hijo recibió ayuda del habla en privado?
Si su hijo tiene 2 años 10 meses (34 meses) o más, llame a Lori 
Penwell con Child Find en las Escuelas Públicas de Mapleton 
al 303.853.1130 o envíele un correo electrónico a PenwellL@
mapleton.us Para Español: Emily Piper Allen 303.853.1106 o PiperE 
@ mapleton.us

¿Qué pasa si mi hijo tiene un IEP de otro estado o distrito?
Llame a Lori Penwell con Child Find en las Escuelas Públicas 
de Mapleton al 303.853.1130 o envíele un correo electrónico 
a PenwellL@mapleton.us Para Español: Emily Piper Allen 
303.853.1106 o PiperE@mapleton.us.


