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Adventure Elementary 

 

El hábito de carácter de 

noviembre es la compasión. La 

compasión  significa  tener simpatía 

y preocupación por los demás. Por 

favor, discuta con su hijo lo que  
significa  mostrar  compasión  en el 

hogar, la escuela y en la 

comunidad. 

¡El 13 de 

Noviembre, es el Día Nacional de la 

Bondad! Hable con sus hijos sobre la 

importancia de ser amables y cómo un 

pequeño acto de bondad puede 

cambiar el día de una persona. 

¡Hagamos nuestra parte para difundir la 

bondad en toda nuestra comunidad de 

Adventure hoy y todos los días! 

 

 

 

Adventure Elementary 

7725  Conifer 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 

Sala de Salud:303.853.1403 

Transporte:303.853.1024 

 

Escritorio del Director: 
Estimadas familias de aventura, 

Aunque la madre naturaleza nos ha dado un par de bonus meses de buen tiempo, queremos 

asegurarnos de que estamos preparados  para los meses de invierno y los  eventos climáticos 

inclementes. Por favor, usa esta oportunidad para revisar los procedimientos de inclemencias 

del tiempo de Mapleton. Se encuentran en la parte inferior izquierda de este boletín. 

Asegúrese de que tengamos números de teléfono precisos para su familia. Cuando surgen 
eventos climáticos, enfermedades o  emergencias, es crucial que podamos ponernos en 

contacto con un miembro de su familia. Asegúrese de actualizar los números de teléfono y las 

direcciones de correo electrónico con nuestras secretarias o a través del portal para padres de 

Infinite Campus. ¡Gracias por su cooperación! 

Las boletas de calificaciones del trimestre 1 se envían a casa con los estudiantes el viernes 12 

de noviembre. Usted puede notar que las calificaciones de su hijo pueden ser más bajas de lo 

que usted está acostumbrado a ver. No hay duda de que la pérdida de instrucción a lo largo de 

la pandemia ha tenido un impacto significativo en el aprendizaje de los estudiantes. Los 

maestros están trabajando arduamente para recuperar el tiempo de instrucción perdido y para 

que los estudiantes vuelvan a ponerse al día. Usted y su hijo pueden hacer su parte 

manteniendo a  los estudiantes saludables y  asegurándose de que los estudiantes estén aquí a 

tiempo todos los días. Estamos seguros de que con un esfuerzo de equipo, los estudiantes 

podrán alcanzar los estándares de nivel de grado a finales de año. 

Nos gustaría reconocer a nuestros estudiantes de K-6 que tienen una asistencia perfecta y  
estudiantes  de 6º  grado que han ganado el Cuadro de Honor para el Trimestre 1. Estos 

estudiantes serán  celebradosdurante nuestra asamblea virtual del Trimestre 1 y recibirán un 
certificado. ¡Aquellos estudiantes que recibieron un 4.0 tendrán un desayuno especial con el 
Director y los Maestros! ¡Enhorabuena a todos estos estudiantes!!! 
  
GOLD 4.0- Erick Aguirre, Addison Aragon, Orryan Chavez, Enrique Cruz, David Gaeta Perez, 

Alejandro Ramos 

PLATA 3.5-3.99- Richard Barrientos Meija, Nayeli Cordova, Annastasia Crumbaugh Sikkink, Keila 

Ramirez, Wayde Wilburn, Gianna Cara, Sofia Cruz Trujillo, Evan Hernandez, Andrew Martinez, 

Emery Traugutt 

BRONCE 3.0-3.49- Italia Cruz Chavez, Daniel Gutierrez Costalez, Yael Marin Cital, Osmar 

Morales Ibarra, Peyton Munoz, Diego Carrera Olivas, Emmanuel Martinez Apodaca, Kevin 

Escobedo Corral, Andrea Espinoza Rosales,  

A medida que entramos en la temporada navideña, es un buen momento para que seamos  
agradecidos para todas las cosas maravillosas y las personas en nuestras vidas. Quiero expresar 

mi sincera gratitud a la comunidad de Adventure por el hecho de que pueda servir como su 

Director. No olvides tomarte el tiempo para mostrar gratitud y dar las gracias a los que amas. 
¡Gracias por todo su apoyo!  
 

Amber von der Hofen (Sra. Vonde) 

Director 

(303)853-1401 

 

http://www.mapleton.us/


 

 

 

El clima invernal a veces puede hacer que 

Mapleton retrase las horas de inicio de 

clases o cierre por la seguridad de los 

estudiantes y el personal.  

En un día de inicio retrasado, la escuela 

comenzará dos horas más tarde que la 

hora de inicio habitual. La escuela 

comenzará a las  10:00 a.m. y el personal 

no estará de guardia hasta las 9:45. 
Los horarios de recogida del autobús 

también se retrasarían dos horas.  Si su 

hijo normalmente está en la parada de 

autobús a las 7:30 a.m., en un día de inicio 

tardío tendría que estar en la parada de 

autobús a las 9:30 a.m. 

Un retraso de dos horas también 

significaría que las clases de Hora Cero se 

cancelarán para ese día, así como para el 

preescolar de la mañana (AM). 

Informacion sobre la posibilidad de que 

las escuelas  cierren se pueden encontrar 

en el sitio web de Mapleton y: 

TV: 

KMGH 7,  KUSA 9,  KCNC 4,  KDVR 

Fox 31,  KWGN 2 

Radio: 
850 KOA, KHOW 630 AM 

Es esa época del año para 
asegurarse de que su hijo esté al día 
con sus vacunas. Stephanie ha estado 
llegando a las familias que no 
cumplen. Es importante para la salud 
y la seguridad de su hijo que tenga 
todas las vacunas requeridas. 
Programe una  cita con el médico de 

su hijo o visite una de las  clínicasde 
vacunación.   Se debe dar una copia 
del registro de vacunación a la Sra. 

Información sobre las 
inclemencias del tiempo: Asistencia perfecta  

Pre-K: Arabella Mestas, Aria Mestas, Andrea Ramos, Jude Rivera 

Kinder: Jayden Villalobos Galaviz, Jaxson Crumbaugh Sikkink 

1: Draven Chambers, Rayden  Radebaugh,Daniel Venegas-Gamboa 

2: Karen Barron Recendiz,  Jasiacz  García 

3: Emma Acosta, Brenda Cruz,  Mayrin  Garcia Perez, Adrian Gutierrez 

Vasquez,  Payton Lucero, Lilliana Martinez, 

4: Michael Crumbaugh  Sikkink, Leah Hernández  Cobos 

5: Aimee Laguna Aguirre, Aiden Leal, Zayden  Stensland 

6: Addison Aragon, Gianna Cara, David Gaeta Perez, Alejandro Ramos 

 

 

 

 

Próximas fechas importantes: 

5 de noviembre  - Fin del trimestre 1 

Domingo, 15 de noviembre- Girls on the Run 

Martes, 16 de noviembre-Fotos Retomadas 

Jueves, 18 de noviembre-Elote Day!! 

19-26 de noviembre: NO HAY ESCUELA PARA 

ESTUDIANTES-Vacaciones de Acción de Gracias 

Lunes, 3 de diciembre-No Preescolar 

Lunes, 13 de diciembre-No hay escuela para 

estudiantes 

Miércoles, 16 de diciembre-VACACIONES ESPECIALES 

LEÍDAS EN VOZ ALTA CON LA SRA. VONDE EN TEAMS!! 

20 de diciembre-4 de enero- No hay escuela para 

estudiantes-Vacaciones de invierno 

*Los estudiantes regresan el miércoles, el 5 de enero 

 


