
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

York November Newsletter 
2022 

Hello York Families, 

 

Happy National Gratitude Month to you all! I am incredibly grateful 

for this wonderful York Community and the opportunity to work with 

the amazing York students every day. As we look forward to the month 

of November, we know that we will have many opportunities to practice 

gratitude, but also that the school days fly by with Thanksgiving Break 

on the horizon. As you can see on our monthly calendar, we only have 

16 school days together this month, and that means we have to make 

every single one of them count! 

 

The month of November also includes the opportunity for us to get 

involved in civic participation regarding the fall general election! In 

many of our Social Studies classes students are having fun learning 

about all the ways in which ballot issues can impact our local 

community, and the steps adults can take to have their voices heard. One 

of the major ballot issues discussed has been the Mapleton Mill Levy 

Override 4A. In case you need any more clarity on what it can do for 

Mapleton please visit www.Mapleton.us or use the QR code here: 

 

The Mapleton Mill Levy Override 4A will: 

• Rebuild the “Final Four” 

o York International School (PK-12) 

o Achieve Academy (PK-8) 

o Explore PK-8 Campus Expansion 

o Meadow Community (PK-8) 

• Enhance mental health, safety and security across the district. 

• Increase and maintain competitive salaries for teachers and staff. 

• Expand career and technical preparation opportunities for 

Mapleton students. 

  

Mapleton will host two polling centers, one on the Skyview Campus and 

the other at Valley View School. Polling centers are open 7a.m. – 

7p.m. on Election Day, Tuesday, Nov. 8. 

 

As always thank you all for your support of York students as we enter 

into the busy holiday seasons. We look forward to seeing you at many of 

the upcoming York events! 

 

All the best,  

 

-Mr. Van Etten 

Important Information 
 

November is National Gratitude Month! 

Working together as a family, what are ways you 

can practice gratitude with one another and our 

York Community? 

 

8th Grade Career Expo 
All York 8th Grade Students will be participating 

in the annual Adams County Career Expo this 

month on Thursday, November 10. 

 

York Student Council Plans 
All York Student Council Groups are planning 

fun holiday events for the month of December. 

Be on the lookout for more information after 

Thanksgiving Break! 
 

Student Ambassadors! 
For the first time ever this year a dedicated group 

of students across grades 5-12 meet with York 

Administration monthly to have their student 

voices heard. They will be working with the 

entire student body this month to gather more 

feedback! 

 

 

Dates for Your Calendar 
 

Mapleton Late Start Day 

• Wednesday, November 2 
School starts at 10:20am 

 

NO SCHOOL - Monday, November 7 

 

Colorado General Election Day 

• Tuesday, November 8 

 

Thanksgiving Break 

• Saturday, 11/19 – Sunday, 11/27 
 

 
 

 

Check out all the events taking place at York this Month on our calendar!  

 

http://www.mapleton.us/


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Boletín de noviembre de York 
2022 

Hola familias de York, 

 

¡Feliz Mes Nacional de Gratitud para todos ustedes! Estoy 

increíblemente agradecido por esta maravillosa comunidad de York y la 

oportunidad de trabajar con los increíbles estudiantes de York todos los 

días. Mientras esperamos el mes de noviembre, sabemos que tendremos 

muchas oportunidades para practicar la gratitud, pero también que los 

días escolares pasan volando con las vacaciones de Acción de Gracias en 

el horizonte. Como puede ver en nuestro calendario mensual, solo 

tenemos 16 días escolares juntos este mes, ¡y eso significa que tenemos 

que hacer que cada uno de ellos cuente! 

 

¡El mes de noviembre también incluye la oportunidad para que nos 

involucremos en la participación cívica con respecto a las elecciones 

generales de otoño! En muchas de nuestras clases de Estudios Sociales, 

los estudiantes se divierten aprendiendo sobre todas las formas en que 

los problemas de la boleta electoral pueden afectar a nuestra comunidad 

local y los pasos que los adultos pueden tomar para que se escuchen sus 

voces. Uno de los principales temas discutidos en la boleta ha sido la 

Anulación 4A de Mapleton Mill Levy. En caso de que necesite más 

claridad sobre lo que puede hacer por Mapleton, visite 

www.Mapleton.us o use el código QR aquí: 

 

El Mapleton Mill Levy Override 4A: 

• Reconstruir la "Final Four" 

o Escuela Internacional de York (PK-12) 

o Lograr la Academia (PK-8) 

o Explore la expansión del campus de PK-8 

o Comunidad de Meadow (PK-8) 

• Mejorar la salud mental, la seguridad y la protección en todo el distrito. 

• Aumentar y mantener salarios competitivos para los maestros y el 

personal. 

• Ampliar las oportunidades de preparación profesional y técnica para los 

estudiantes de Mapleton.  

Mapleton albergará dos centros de votación, uno en el campus de 

Skyview y el otro en la escuela Valley View. Los centros de votación 

están abiertos de 7a.m.–7p.m. el día de las elecciones, martes 8 de 

noviembre. 

 

Como siempre, gracias a todos por su apoyo a los estudiantes de York al 

entrar en las temporadas navideñas ocupadas. ¡Esperamos verlo en 

muchos de los próximos eventos de York! 

 

Mis mejores deseos, 

 

-Mr. Van Etten 

Información importante 
 

¡Noviembre es el Mes Nacional de la Gratitud! 

Trabajando juntos como familia, ¿cuáles son las 

formas en que pueden practicar la gratitud entre 

ustedes y con nuestra comunidad de York? 

 

Exposición de Carreras de 8vo Grado 

Todos los estudiantes de 8.º grado de York 

participarán en la exposición profesional 

anual del condado de Adams este mes el 

jueves 10 de noviembre. 
 

Planes del Consejo Estudiantil de York 

Todos los grupos del Consejo Estudiantil de 

York están planeando eventos festivos 

divertidos para el mes de diciembre. ¡Esté 

atento a más información después de las 

vacaciones de Acción de Gracias! 
 

¡Estudiantes Embajadores! 
Por primera vez este año, un grupo dedicado 

de estudiantes de los grados 5-12 se reúne 

mensualmente con la administración de York 

para que se escuchen las voces de sus 

estudiantes. ¡Trabajarán con todo el cuerpo 

estudiantil este mes para recopilar más 

comentarios! 
 

Fechas para su calendario 
 

Día de inicio tardío de Mapleton 

• miércoles, 2 de noviembre 

La escuela comienza a las 10:20 a.m 
 

NO HAY CLASES - lunes 7 de noviembre 
 

Día de las elecciones generales de Colorado 

• martes, 8 de noviembre 
 

Feriado de Día de Gracias 

• Sábado, 11/19 – Domingo, 11/27 

 
 

 

¡Vea todos los eventos que tendrán lugar en York este mes en nuestro calendario! 


