
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAN VALENTÍN PAR3TH.  

*Recibirás información 

Febrero 2022  

 
Estimadas familias de aventura, 
 
 El año continúa volando y estamos muy orgullosos de todo el arduo trabajo y esfuerzo  
que nuestros estudiantes han estado haciendo.  Los estudiantes están trabajando 
arduamente para demostrar su progreso hacia los Estándares de Nivel de Grado.  Este 
mes, los estudiantes en los grados 2-6 tomarán la prueba NWEA (MAP) para evaluar su 
progreso en Lectura y Matemáticas. Los estudiantes de K-3 él tomado la  evaluación de 
referencia de Dibels para determinar el progreso de lectura. Los profesores y los 
estudiantes compartirán estos datos con usted durante las conferencias en marzo.  
 
Además, si su hijo es un estudiante del idioma inglés, tomará el examen ACCESS este 
mes para evaluar su progreso en su adquisición del idioma inglés. Los estudiantes que 
tomen esta prueba serán evaluados en Lectura, Escritura, Comprensión Auditiva y 
Expresión Oral.  Todas estas evaluaciones nos proporcionan la información más 
importante para poder proporcionar la instrucción necesaria para satisfacer las 
necesidades de su hijo. 
 
¡La asistencia es tan crítica como siempre! Tenemos mucho terreno que recuperar en 
los próximos 4 meses para garantizar que los estudiantes estén listos para el siguiente 
nivel de grado.  Recuerde que debe llamar a la oficina si su estudiante va a estar ausente, 
las ausencias serán injustificadas a menos que se proporcione documentación para los 
días que el estudiante ha perdido.  
 
Febrero significa que es hora de completar su actualización anual de inscripción. Si 
tiene alguna pregunta, llame a Ana y Linda en la oficina principal y ellos pueden ayudar!  
TODAS las familias deben completar la actualización para inscribirse para el próximo 
año escolar. 
Si tiene un estudiante que ingresa a Pre-K, K o 7 grado, visite el sitio web del distrito 
para encontrar videos informativos para ayudar a elegir la escuela  que mejor se adapte a 
su estudiante. La Sra. Pepple, yo y los maestros de su hijo, estamos encantados de 
ayudar.  Póngase en contacto con nosotros si desea recibir apoyo con este proceso de 
elección.  Nuestro objetivo es tener a todas nuestras familias registradas antes del 11 de 
febrero. ¡Ayúdanos a alcanzar ese objetivo! 
 
Como se mencionó en el boletín del mes pasado, Adventure está haciendo el cambio 
emocionante para ser una escuela de inmersión en dos idiomas para los estudiantes 
entrantes de Pre-K y Kindergarten. ¡Por favor ayuda a correr la voz para que podamos 
comenzar este programa fuerte! 
 
Nos avisa de cualquier pregunta, idea, inquietud o cumplido. La retroalimentación 

siempre es apreciada y nos ayuda a replicar lo que sabemos que está funcionando. 

¡La temporada del amor está sobre nosotros! ¡Cuídense unos a otros! 

Amber von der Hofen 

Director- 303-853-1401 
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Adventure 
7725 Conífer Rd.  
Denver, CO 80221 
 
¡Visítenos en línea! 
www.mapleton.us 
 
Horario de oficina 7:00-4:00 
 
Oficina principal: 
303.853.1410 
 
Asistencia: 303.853.1427 
 
Cafetería:     
303.853.1408 
 
Sala de Salud: 
303.853.1403 
 
Transporte: 
303.853.1024 

http://www.mapleton.us/


 

Ortografía: 

Gracias a todos nuestros estudiantes que participaron en nuestro Spelling 

Bee. Se necesita mucho coraje para pararse frente a la gente y ser puesto 

en el lugar. ¡Estamos muy orgullosos de cada uno de ustedes! Los 7 

mejores estudiantes representarán a Adventure en el District Spelling Bee 

el miércoles 9 de febrero. 

1er Lugar- Enrique Cruz  

2º Lugar- Melanie Fierro  

3er Lugar-Evan Hernández 

4 representantes restantes: Nayeli Cordova, Izzabella Silvers, Mason Lopez & 

Andrew Martinez  

  

PRÓXIMAS FECHAS IMPORTANTES: 

Viernes, 4 de febrero: No hay preescolar 

Lunes, 14 de febrero - Fiestas de San Valentín 

Viernes 18 de febrero: Fin del trimestre 2 

Lunes 21 de febrero: NO ESCUELA- Día del Presidente  

Viernes, 25 de febrero: Las boletas de calificaciones se van a casa 

16 y 17 de marzo: Conferencias 

 11, 17 y 18 de marzo  : Sin escuela 

Del 21 al 25 de marzo: Vacaciones de primavera 

 

 

FIESTAS DE SAN VALENTÍN 

*Las fiestas en el aula se llevarán a 

cabo en aulas individuales el lunes 
14 de febrero.  

*Recibirá información sobre la 

fiesta de su hijo de su maestro de 

aula.  

* Los maestros transmitirán en 

vivo las fiestas camino Teams para 

que los padres puedan unirse a la 

fiesta virtualmente.  Los Visitantes 

para eventos en el aula todavía no 

están permitidos en este 

momento. 

* Todas las golosinas deben 

comprarse en la tienda y 

empaquetarse individualmente. 

No se permitirán golosinas caseras. 

 
 


