
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

York September Newsletter 
2022 

Hello York Families, 
  

I am incredibly excited to share that we are off to an amazing start 

this year at York International! The best part about York is that 

when our community of students, families, and staff come 

together there is no limit to what we can achieve! As I shared in 

the August Newsletter, we are setting some big goals this year 

around Academics, Attendance, and Achievement. I am thrilled 

to see students around the building eager to share their own goals, 

and I hope they are updating you on them at home as well.  

 

September is an important month at York as we settle into our 

routines and step into the first round of assessments that give us a 

baseline for where students are at in their learning at the beginning 

of the year. We also get to have A LOT of fun this month with 

athletic competitions starting, performing arts getting into the 

groove, and York Clubs taking shape. Be on the lookout for your 

student to share registration opportunities for clubs and events to 

get involved with! 

 
 

     York 2022-23 

  Attendance Goal 

  95% 
 

    August Student  

Attendance Average 

         92% 
 

    Attendance Matters! 

    Be Here, Get There! 

 
Another great update! - A group of dedicated York parents met 

near the end of August to discuss ways to support York’s Goals 

this year around reading and writing not just at school but at home 

as well. Look for more updates and ways to get involved as the 

SAAC team digs into their new initiatives this year! 

 

Please continue to connect with us online through our school 

website, your Parent Infinite Campus Portal, and by checking 

weekly lesson plans in CANVAS. 

 

Sincerely, - Mr. Van Etten 

 

 

Important Information 
 

Student MAP Assessments 
All students in grades 2-10 will be taking their 

Colorado MAP assessments this month in both 

Reading and Math. These serve as a great starting 

point for the year and teach us what we can do 

next to support student learning! 
 

21st CCLC Programs 
York’s 21st CCLC Grant Programs will be starting 

up again in September. Students have the 

opportunity to join programs such as Girls on the 

Run, Basketball Boot Camp, Robot Club, 

Photography Club, and so many more! 
 

York’s Mustang Mile 
York’s Annual School Fundraiser in the form of a 

“fun run” will be returning during spirit / 

homecoming week in October. Mark your 

calendars as the event will be open to all parents 

on Friday, October 14. 
 

Mapleton's' Board of Education voted to 

place a Mill Levy override on the 

November 2022 ballot! 

The Mill Levy would focus on safety and 

security, competitive wages, technology, and 

building replacements. Learn more here 

 

Dates for Your Calendar 
 

Labor Day – NO SCHOOL - Monday, Sep. 5 
 

Mapleton Late Start Day 

• Wednesday, September 7 
School starts at 10:20am 

 

NO SCHOOL - Monday, September 26 
 

Student Celebrations! 

• K-5 Student of the Month – 9/30 

• 6-8 Student of the Month – 9/23 

• 9-12 Student of the Month – 9/30 

• Attendance Awards - 9/30 
 

 

 
 

 
Flip over to check out all the events taking place at York this Month!  

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Boletín de Septiembre de York 
2022 

Hola familias de York, 

  

¡Estoy increíblemente emocionado de compartir que hemos tenido un 

comienzo increíble este año en York International! ¡La mejor parte de 

York es que cuando nuestra comunidad de estudiantes, familias y 

personal se une, no hay límite para lo que podemos lograr! Como 

compartí en el Boletín de agosto, estamos estableciendo algunas metas 

importantes este año en torno a lo académico, la asistencia y el 

rendimiento. Estoy encantado de ver a los estudiantes en todo el edificio 

ansiosos por compartir sus propias metas, y espero que también lo estén 

actualizando en casa. 

 

Septiembre es un mes importante en York a medida que nos adaptamos a 

nuestras rutinas y entramos en la primera ronda de evaluaciones que nos 

brindan una línea de base sobre dónde se encuentran los estudiantes en su 

aprendizaje al comienzo del año. También nos divertiremos MUCHO este 

mes con el comienzo de las competencias atléticas, las artes escénicas 

poniéndose en marcha y los clubes de York tomando forma. ¡Esté atento 

a su estudiante para compartir oportunidades de registro para clubes y 

eventos en los que participar! 
 

        

        York 2022-23 

  Objetivo de asistencia 

             95% 
 

    Estudiante de agosto 

Promedio de Asistencia  

            92% 
 

    ¡La asistencia importa! 

    ¡Estar aquí, llegar allí! 

 
¡Otra gran actualización! - Un grupo de padres dedicados de York se 

reunió a fines de agosto para discutir formas de apoyar las Metas de York 

este año en torno a la lectura y la escritura no solo en la escuela sino 

también en el hogar. ¡Busque más actualizaciones y formas de 

involucrarse a medida que el equipo de SAAC profundiza en sus nuevas 

iniciativas este año! 

 

Continúe conectándose con nosotros en línea a través del sitio web de 

nuestra escuela, su Portal Infinite Campus para padres y revisando los 

planes de lecciones semanales en CANVAS. 

 

Sinceramente, - Mr. Van Etten 

 

 

Información importante 
 

Evaluaciones estudiantiles MAP 
Todos los estudiantes en los grados 2-10 tomarán sus 

evaluaciones MAP de Colorado este mes tanto en 

Lectura como en Matemáticas. ¡Estos sirven como un 

excelente punto de partida para el año y nos enseñan lo 

que podemos hacer a continuación para apoyar el 

aprendizaje de los estudiantes! 
 

Programas del XXI CCLC 
Los 21 programas de subvenciones CCLC de York 

comenzarán nuevamente en septiembre. ¡Los 

estudiantes tienen la oportunidad de unirse a programas 

como Girls on the Run, Basketball Boot Camp, Robot 

Club, Photography Club y muchos más! 

 

La Milla Mustang de York 
La recaudación de fondos escolar anual de York en 

forma de una "carrera divertida" regresará durante la 

semana de espíritu / regreso a casa en octubre. Marque 

sus calendarios ya que el evento estará abierto a todos 

los padres el viernes 14 de octubre. 
 

¡La Junta de Educación de Mapleton votó 

para colocar una anulación de Mill Levy en 

la boleta electoral de noviembre de 2022! 

Mill Levy se centraría en la seguridad y la 

protección, salarios competitivos, tecnología y 

reemplazos de edificios. Aprende más aquí 

 

Fechas para su calendario 
 

Día del Trabajo - NO HAY CLASES-Lunes 9/5 
 

Día de inicio tardío de Mapleton 

• miércoles, 7 de septiembre 

La escuela comienza a las 10:20 a.m. 
 

NO HAY CLASES - lunes, 26 de septiembre 
 

¡Celebraciones estudiantiles! 

• Estudiante del mes de K-5 – 9/30 

• 6-8 Estudiante del Mes – 9/23 

• 9-12 Estudiante del Mes – 9/30 

• Premios de asistencia - 9/30 
 

 
 

 

Da la vuelta para ver todos los eventos que tendrán lugar en York este mes 

 


