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Escuelas Públicas de Mapleton 
Acta de la reunión virtual del grupo de trabajo de la Final Four 
Día de la reunión: Lunes, 14 de marzo de 2022 

 
Próxima reunión: 

 
Lunes, 11 de abril, de 5:30 p.m. a 6:15 p.m., 
Preescolar en Poze (en persona) 

 
¿Cuál es nuestro objetivo? 
Considerar las futuras necesidades de instalaciones de nuestra creciente comunidad y hacer una 
recomendación a la Junta de Educación de Mapleton sobre los próximos pasos. Únase al Grupo 
de Trabajo de los Final Four para recibir actualizaciones importantes y actas de las reuniones. 
Únase en línea, www.mapleton.us.  
 
Plan Maestro de Instalaciones - Calendario  

• Redactado en 2016; Casi todos los edificios escolares de Mapleton tenían más de 50 
años, presentaban importantes problemas de infraestructura y habían superado su vida 
útil; Bonos fallidos en 2007, 2008 y 2009. 

• 2010: bono de 32 millones de dólares apoyado por la comunidad, subvención BEST de 32 
millones de dólares del estado, ¡el primer bono desde 1992! 

• 2011: Diseño/construcción de Skyview Campus, York; se inaugura la ampliación de la 
escuela secundaria en el York International School 

• 2012: ¡Asociación Clayton, Academy High School, MESA y MEC abiertos! 

• 2013: ¡Se inaugura la Escuela para Jóvenes Adultos de North Valley! 

• 2014: El bono fracasa por un puñado de votos 

• 2015: Grupo de trabajo para la mejora del capital 

• 2016: La comunidad dice SÍ al bono de 150 millones de dólares, el mayor de la historia 
del distrito. 38 millones de dólares en subvenciones BEST. 

• 2017: Nueva pista y césped artificial en el estadio DiTirro 

• 2018: Adventure Elementary, Global Primary Academy, Welby Community School 

• Bono 2016 - Retorno de la inversión  

El rendimiento de nuestra inversión en la comunidad ha sido impresionante. 
Se ha estirado cada dólar... casi 70 millones de dólares en subvenciones BEST, millones en 
subvenciones adicionales para parques infantiles y mucho más. 
 
"Final Four" 
 
Escuela Internacional York 

• Año de construcción: 1956 

• Niveles de grado: K-12 

• Matrícula actual: 780 

http://www.mapleton.us/
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• Modelo de escuela: Bachillerato Internacional 

• Historia de la construcción: Cuatro adiciones en 1960, 1965, 1971, junto con algunas 
renovaciones y una adición en 2011, sin renovaciones importantes 

 
Concepto de obra nueva 

 
Concepto de obra nueva 
 
Preescolar en Poze 

• Año de construcción: 1960 

• Niveles de grado: Preescolar 

• Inscripción actual: 200 

• Historia de la construcción: Renovación muy modesta del edificio original de Clayton hace 
dos años 
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Concepto de obra nueva 
 
Escuela Comunitaria Meadow 

• Año de construcción: 1962 

• Niveles de grado: K-8 

• Inscripción actual: 337 

• Modelo de escuela: Naturaleza y Ciencia 

• Audiencia sobre la subvención BEST en mayo 

• Historia de la construcción: Mínimas renovaciones/mejoras 

 
Concepto de obra nueva 
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Academia Achieve 

• Año de construcción: 1955 

• Niveles de grado: K-8 

• Matrícula actual: 326 

• Modelo de escuela: EL - Liderazgo 

• Historial de la construcción: mejoras mínimas y actualizaciones del sitio 

• Debido a que este proyecto se realizará dentro de 4 años, no hemos seleccionado un 
equipo ni hemos empezado a desarrollar diseños conceptuales.   

 
Próximas reuniones del grupo de trabajo de la Final Four 

• Preescolar en Poze: Lunes, 11 de abril, 5:30-6:15 p.m. 

• Escuela Comunitaria Meadow: Miércoles, 13 de abril, 5:30-6:15 p.m. 

• Explore PK-8: lunes, 18 de abril, 5:30-6:15 p.m. 

• Escuela Internacional York: Martes, 19 de abril, de 5:30 a 6:15 p.m. 

• Academia Achieve: Lunes, 25 de abril, 5:30-6:30 p.m. 

 

• Lunes, 2 de mayo, 6 p.m. | El grupo de trabajo comparte su trabajo en el ayuntamiento 
virtual de la Conversación Comunitaria 

PREGUNTAS Y RESPUESTAS 
A continuación encontrará un resumen de las preguntas, respuestas y aportaciones de la 
comunidad. 
 
Preescolar en Poze/Explore 

• Tráfico:  Surgieron varias preguntas relacionadas con el tráfico en los sitios de York y 
Explore. Somos conscientes de los problemas de tráfico a la hora de recoger y dejar a los 
niños y trabajaremos para asegurar que una combinación de horarios y un rediseño de 
los patrones de tráfico puedan ayudar a resolver esto. El aparcamiento también es un 
problema en el emplazamiento actual, y esperamos aprovechar al máximo la propiedad 
en el nuevo emplazamiento para crear el mayor número de aparcamientos posible. 

• Child Find y Audiología:  Child Find es parte del sistema de Colorado para identificar a los 
niños que se sospecha que tienen un retraso en el desarrollo. Si un niño pequeño no está 
cumpliendo con los hitos típicos del desarrollo, o alguien está preocupado por el 
crecimiento o el aprendizaje del niño, los equipos de Child Find evalúan cómo el niño 
juega, aprende, habla, se comporta y se mueve. Este programa, así como los servicios de 
audiología del distrito, son importantes para nuestros estudiantes y la comunidad. Se 
incorporarán a cualquier ampliación de los servicios de la escuela y del distrito para 
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garantizar que puedan satisfacer de forma óptima las necesidades de los estudiantes y 
sus familias. 

Qué será del edificio en Poze y pensamientos alrededor del nuevo sitio PK -3:  El nuevo sitio será 
diseñado con nuestros preescolares y los estudiantes más jóvenes en mente con su aporte 
durante el proceso de diseño. El futuro del edificio de Poze será revisado mientras desarrollamos 
y planificamos los cambios en Achieve. Además, actualmente estamos planeando tener tres 
rondas en cada nivel de grado para la nueva escuela K-2. 
 
Escuela Internacional York 

• Conceptos de diseño:  Como todos los conceptos de diseño, se desarrollaron para 
generar ideas y el mejor pensamiento de la comunidad escolar en futuras reuniones de 
diseño. Hubo una pregunta sobre cómo entrarían y saldrían los estudiantes del edificio. 
Esto dependerá del diseño final. También se sugirió un carril bici para que los estudiantes 
puedan ir en bicicleta a la escuela. Se sugirió que la bajada del autobús y la recogida 
después de la escuela deberían coincidir con las salidas del nivel de grado y que el distrito 
considere trabajar con la ciudad de Thornton para posiblemente ampliar la calle. 
También se comentó la posibilidad de añadir espacios físicos que ofrezcan mayores 
oportunidades de colaboración que permitan a varios niveles de grado compartir el 
aprendizaje basado en proyectos e investigaciones del IB. ¡Los participantes dijeron que 
les encantaría un laboratorio de ciencias o Makerspace o ambos, así como el énfasis en la 
iluminación natural y más espacio, señalando que la biblioteca y la investigación son tan 
importantes para IB! Hubo varias preguntas/sugerencias adicionales con respecto a los 
dos gimnasios que se trasladan a uno, y la ubicación de la biblioteca. El acceso a las 
taquillas para los estudiantes de secundaria y preparatoria también fue una sugerencia. 
También desarrollar una cooperación entre el futuro centro de la comunidad que se está 
actualizando para incluir la nueva biblioteca Anythink. Por último, se sugirió mejorar el 
patio de recreo, un auditorio, una biblioteca más grande y una cafetería actualizada. 

• Sistemas anticuados:  Se sugirió actualizar el sistema de aire, incluyendo el aire 
acondicionado en los salones y en el gimnasio, el laboratorio de computación y la 
biblioteca actualizada. También se sugirió que los armarios fueran más grandes. 

• Programación de PK: Se preguntó si vamos a añadir PK a York. Sí, esperamos añadir PK a 
York. A medida que avanzamos en el preescolar de Poze queremos asegurarnos de que 
haya espacios en estos vecindarios... 

 
Academia Achieve 

• Consideraciones de diseño:  Se solicitaron varias consideraciones de diseño que incluían, 
espacios para que los estudiantes colaboren, baños para adultos, entrada segura, salones 
más grandes, suficientes enchufes para apoyar la tecnología, un ala de especiales con 
mucho almacenamiento para arte, música y educación física. También se solicitó una 
mejor biblioteca con más libros, luz natural, un espacio para celebrar las reuniones de la 
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comunidad que organizan los estudiantes, vitrinas actualizadas en el laboratorio de 
informática y taquillas más grandes. Se sugirió que posiblemente la escuela podría 
expandirse a los campos abiertos detrás de la escuela y actualizar su patio de recreo y 
cafetería. 

• Tráfico y aparcamiento:  Un sistema de recogida diferente que fluya mejor con el tráfico 
de la comunidad. 

Escuela Comunitaria Meadow 

• Consideraciones sobre el diseño - Se sugirieron varias mejoras para incluir un mejor 
aparcamiento para el personal y las familias, más baños para el personal, una zona 
común para las actividades especiales, una gran cafetería, un entorno de aprendizaje al 
aire libre con una variedad de actividades y experiencias de aprendizaje que pueden 
servir como extensiones del entorno de aprendizaje interior, también más luz natural 
dentro del edificio. 

• Tráfico y aparcamiento:  En la comunidad de Meadow siguió surgiendo el tema de que las 
calles están muy concurridas al final de las clases. 

 
General  

• Calendario: ¿Cuánto tiempo está previsto que se tarde en construir cada uno de estos 
nuevos edificios? Esto depende realmente de muchos factores. Si la Junta convoca una 
elección (agosto) y ésta tiene éxito (noviembre), los trabajos de diseño comenzarán 
inmediatamente.   

 


