
¡Estamos muy emocionados de estar en nuestro nuevo 

edificio!  Los espacios aireados, las ventanas magníficas y los 

muebles cómodos invitan a los 

estudiantes a poner su mejor 

esfuerzo cada día.  Celebramos la 

inauguración con una ceremonia de 

corte de listón el 11 de enero de 

2019.  El Superintendente Ciancio, 

así como Los miembros de la Junta, 

Cindy Croisant, Thomas Moe, y 

Steve Donnell, dio la bienvenida a 

los estudiantes de vuelta a la 

escuela.  Si aún no has tenido la 

oportunidad de visitarnos, esperamos verte en las conferencias! 

¡A pesar de que parece muy lejos, el registro para el próximo 
añoescolar está abierto!  Ahora todo el registro se completará en 
línea. ¡Esto ahorrará mucho tiempo llenando el papeleo en el 
otoño!   El “Actualización Anual "es un conjunto de preguntas 
disponibles en el portal para padres del Campus Infinito.  Sólo 
debe completarse una vez al año.  Si necesita ayuda con su 
cuenta IC, o si necesita acceso a un computadora, póngase en 
contacto con la oficina principal en 303.853.1930.  

 

Uniformes Escolares 
Se espera que los estudiantes estén en uniforme en todo momento durante el día escolar.  Algunos recordatorios sobre 
el uniforme: 

Los pantalones no pueden tener agujeros  Las camisas deben ser sólidas – sin rayas, patrones o logotipos 
Camisas rojas sólidas no están en uniforme Las camisas deben ser lo suficientemente largas para estar metidas 

Para la póliza de uniforme escolar completa, por favor refiérase al manual de padres y estudiantes. 
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Fechas Importantes 
Febrero 
2/13 – Conferencias 4 – 8  

2/14 – Conferencias 4 – 8  
2/14 – Conferencias 9 – 12  
2/15 & 18 – No Hay Clases 

Marzo 
3/15 – No Hay Clases 
3/25 – 3/29 – Descanso de      
Primavera Primavera 
 
Abril 
4/22 – No Hay Clases 
4/25 – Conferencias 9 – 12  
 
Mayo 
5/9 – Noche de compromiso 

familiar 4 – 8                                                                                   

5/10 – No Hay Clases                          

5/18 - Graduación 

Corte de Liston 

 

Registration 2019-2020 

 
Los estudiantes en los grados 9 – 12 

pueden obtener ayuda adicional de 

los maestros con los cursos después 

de la escuela.  

Cuando: Todos los jueves de 3:30 a 

5:30 

Donde: Salón 222, matemáticas e 

inglés; Salón 321, ciencia 

 

EL LABORATORIO 

 

Horario Escolar: 8:05 – 3:20 

El edificio abre y el desayuno comienza a las 7:30: por favor ayude a su estudiante a llegar en ese momento o 

poco después; no hay supervisión adulta Antes 7:30. ¡Nuestra primera prioridad es la seguridad de nuestros 

estudiantes! 

 



 
 

 

Un programa de la Fundación Piton, Ayuda fiscal Colorado 

ofrece asistencia gratuita para la preparación de impuestos a las 

familias que ganan menos de $55.000 al año, ayudando a 

aliviar la carga de los costos de preparación de impuestos 

comerciales sobre los asalariados de bajos salarios. Este 

programa ha proporcionado asistencia fiscal gratuita a más de 

8.700 individuos, ayudó a las familias a reclamar más de $14,4 

millones en reembolsos de impuestos (más de 4,5 millones del 

EITC), y salvó a las familias más de $1,7 millones en cuotas de 

preparación de impuestos comerciales. 
 
Los estudiantes de liderazgo global, con la ayuda de sus 

profesores de Front Range Community College están listos 

para servir a las familias en las comunidades Global y 

Mapleton los martes por la noche durante la temporada de 

impuestos. 
 
Cuando: Martes por la noche, 2/5 – 3/19 
               4:00 – 7:30 PM 
Donde: GLA Edificio 2, salon 122 
 
El estacionamiento está disponible en el estacionamiento de la 

administración de Mapleton/BPCCA, en el lote directamente  
frente a la Primaria Global, o en los vecindarios. 

 

Actualización de candidatura del IB 
 
Nuestras tres escuelas globales son escuelas candidatas del IB para el PEP 

(años primarios Programa, grados preescolar-6TH) y MYP (Middle 

Years Programa, grados 7TH-10TH).  Por favor, visite nuestros sitios web 

para obtener una mejor comprensión de cada programa.  Le animamos a 

que mire las políticas de evaluación para que entienda cómo se evalúa el 

aprendizaje de su hijo.  Los estudiantes del PEP pronto estarán llevando 

a casa un informe de progreso del perfil del alumno que mide el 

crecimiento de las habilidades socioemocionales.  Más información sobre 

esto estará disponible en las conferencias.  Además, ¿tiene curiosidad 

acerca de lo que su estudiante de PYP está estudiando en la escuela?  El 

sitio web tiene información sobre las unidades de investigación actuales 

en cada nivel de grado.  Usted puede encontrar nuestros nuevos sitios web 

sorprendentes aquí:  

 

https://www.mapleton.us/globalintermediateacademy  
https://www.mapleton.us/globalleadershipacademy  

El PYP  
(Programa de los años 

primarios) 
PK-6 

Perspectiva 
PYP los padres comparten la 

experiencia de la escuela. 

• Lea boletines informativos de 

nivel de grado sobre las 

unidades IB actuales. 

 

• Asista a eventos escolares. 

 

• Lea boletines informativos de la 

escuela. 😉 

 

• Voluntario en el salon. 

 

• Pregúntele al maestro de su 

hijo cómo puede ayudar en su 

casa. 

•  

IB Escuela de Candidatos 

 

Ayuda Fiscal Colorado 

 
Atributos del perfil del alumno 
IB estudiantes son… 

✓ Comunicadores 

✓ Investigadores 

✓ Pensadores 

✓ Cuidado 

✓ Mentalidad abierta 

✓ Conocimiento 

✓ Equilibrado 

✓ Principios 

✓ Reflexivo  

 

https://www.mapleton.us/globalintermediateacademy
https://www.mapleton.us/globalleadershipacademy

