
School Choice for the 2022-23 school year is now open! 

  

Current preschool students headed to kindergarten, need to select a school for the 2022-23 year during 

the Priority Placement window, Jan 1-31.  

To select a new school, you may log onto the Infinite Campus Parent Portal and select “Annual 

Update.” You will be asked to select your top three school choices for the upcoming school year. Please 

complete this process during the January Priority Placement window for a better chance of being placed 

in your first-choice school. 

If your child is continuing on at their current school in August 2022, please complete the Annual 

Update  to secure your child’s placement in their current school and update your contact information on 

file, if necessary. 

If you are not returning to Mapleton next fall, please notify your school’s main office about your plans. 

You do not need to complete the Annual Update. 

If you need help completing the Annual Update or logging into your Infinite Campus Parent Portal 

account, please contact the main office of your child’s school.   

 

Thank you for helping us prepare for the upcoming school year. 
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¡La elección de escuela para el año escolar 2022-23 ya está abierta! 

  

Los estudiantes de preescolar actuales que se dirigen a Kindergarten deben seleccionar una escuela para 

el año 2022-23 durante la ventana de asignación prioritaria, del 1 al 31 de enero. 

Para seleccionar una nueva escuela, puede iniciar sesión en el Portal para padres de Infinite Campus y 

seleccionar "Actualización anual". Se le pedirá que seleccione sus tres mejores opciones escolares para 

el próximo año escolar. Complete este proceso durante la ventana de colocación prioritaria de enero 

para tener una mejor oportunidad de ser colocado en su escuela de primera elección. 

Si su hijo continúa en su escuela actual en agosto de 2022, complete la Actualización anual para 

asegurar la ubicación de su hijo en su escuela actual y actualice su información de contacto en el 

archivo, si es necesario. 

 

Si no regresa a Mapleton el próximo otoño, notifique a la oficina principal de su escuela. No necesita 

completar la Actualización anual. 

Si necesita ayuda para completar la Actualización anual o iniciar sesión en su cuenta del Portal para 

padres de Infinite Campus, comuníquese con la oficina principal de la escuela de su hijo. 

Gracias por ayudarnos a prepararnos para el próximo año escolar. 

 

 

 


