
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

York February Newsletter 
2023 

Hello York Families, 

 

Welcome to the month of February! It is absolutely wild to 

know that we just passed the 100th day of school together at the 

end of January, and now we are charging forward into semester II 

of the school year. There are so many things to be proud of this 

year already, and yet we still have big goals to achieve ahead! 

 

February is an important month for all Mapleton Schools as 

students in grades 2 – 11 will be taking their Winter MAP 

assessments in Math and Reading. These assessments are 

incredibly helpful to all teachers in better understanding what each 

individual student will need to master all standards for the 

remainder of the school year. They are also our last big practice 

before Spring State Assessments in April. As you all know we 

have set big goals this year around academic achievement, and 

winter MAP assessments are a great opportunity for us to check in 

on those goals.  

 

We greatly appreciate your support in ensuring your students are 

well-rested before taking their assessment and ready to go! 

Students have been preparing with their teachers to set personal 

goals and they are excited! We encourage all students to simply 

try their best and support them in a positive mindset around best 

effort. 

 

Another wonderful thing to celebrate this month is that attendance 

is on the rise at York! We are excited to see the overall school 

attendance percentage improving and want to sincerely thank you 

all for ensuring your students are at school whenever possible.  

 

We hope you all have a wonderful month of February and a 

Happy Valentine’s Day! Don’t forget to complete your annual 

update to reserve your spot at York for 2023-24. We fill up fast 

and want to make sure you 

are here with us! 

 

All the best,  

 

-Mr. Van Etten 

  

Important Information 
 

Annual Update Registration! 
Enrollment for the 2023-24 School Year  

opens Wednesday, February 1 for all  

current York Students. Please log  

online now to secure your spot for  

next year! 

 

Mapleton Spelling Bee! 
Seven York Finalists are moving on to the 

Mapleton Spelling Bee on Wednesday, February 

8 at 5:00pm on the Skyview Campus.  

 

Winter MAP Assessments 
Within the month of February all 2nd – 11th grade 

students will take the MAP assessment in 

reading and math. These tests provide us with 

incredibly useful data to inform our future 

lessons. Help support your student give their 

absolute best! 

 

Inclusion Week! 
Monday, February 27 marks the beginning of 

inclusion week at York International. Be on the 

lookout for more information on how you can get 

involved! 
 

Dates for Your Calendar 
 

York Late Start Day - Students 

• Wednesday, February 1 

Classes start at 10:20am 
 

Mapleton Spelling Bee grades 4-8 

• Wednesday, February 8 (5pm) 

Skyview Campus 
 

NO SCHOOL – Staff PD Day 

• Friday, February 17 
 

NO SCHOOL – President’s Day 

• Monday, February 20 

 

 

Check out all the events taking place at York on this month’s calendar!  

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Boletín de febrero de York 
2023 

Hola familias de York, 

 

¡Bienvenido al mes de febrero! Es absolutamente increíble saber que 

acabamos de pasar juntos el día número 100 de clases a fines de enero, 

y ahora estamos avanzando hacia el segundo semestre del año escolar. 

Ya hay tantas cosas de las que estar orgullosos este año y, sin embargo, 

¡todavía tenemos grandes objetivos que alcanzar en el futuro! 

 

Febrero es un mes importante para todas las escuelas de Mapleton, ya 

que los estudiantes de los grados 2 a 11 tomarán sus evaluaciones MAP 

de invierno en Matemáticas y Lectura. Estas evaluaciones son 

increíblemente útiles para que todos los maestros comprendan mejor lo 

que cada estudiante necesitará para dominar todos los estándares 

durante el resto del año escolar. También son nuestra última gran 

práctica antes de las evaluaciones estatales de primavera en abril. Como 

todos saben, hemos establecido grandes objetivos este año en torno al 

rendimiento académico, y las evaluaciones MAP de invierno son una 

gran oportunidad para que podamos verificar esos objetivos. 

 

¡Apreciamos mucho su apoyo para garantizar que sus estudiantes estén 

bien descansados antes de tomar su evaluación y listos para comenzar! 

¡Los estudiantes se han estado preparando con sus maestros para 

establecer metas personales y están emocionados! Alentamos a todos 

los estudiantes a que simplemente hagan su mejor esfuerzo y los 

apoyemos con una mentalidad positiva en torno al mejor esfuerzo. 

 

¡Otra cosa maravillosa para celebrar este mes es que la asistencia va en 

aumento en York! Estamos emocionados de ver que el porcentaje 

general de asistencia a la escuela mejora y queremos agradecerles 

sinceramente a todos por asegurarse de que sus estudiantes estén en la 

escuela siempre que sea posible. 

 

¡Esperamos que todos tengan un maravilloso mes de febrero y un feliz 

día de San Valentín! No olvide completar su actualización anual para 

reservar su lugar en York para 2023-24. ¡Nos llenamos rápido y 

queremos asegurarnos de que esté aquí con nosotros! 

 

Todo lo mejor, 

 

-Mr. Van Etten 

  

Información importante 

 

Registro de actualización anual! 
Inscripción para el año escolar 2023-24 

abre el miércoles 1 de febrero para todos 

Estudiantes actuales de York. ¡Por  

favor conectarse en línea ahora para  

asegurar su lugar para el próximo año! 

 

¡Concurso de ortografía de Mapleton! 
Los finalistas de Seven York pasarán al concurso de 

ortografía de Mapleton el miércoles 8 de febrero a las 

5:00 p. m. en el campus de Skyview. 
 

Evaluaciones MAP de invierno 
Dentro del mes de febrero, todos los estudiantes de 2º 

a 11º grado tomarán la evaluación MAP en lectura y 

matemáticas. Estas pruebas nos brindan datos 

increíblemente útiles para informar nuestras lecciones 

futuras. ¡Ayude a apoyar a su estudiante a dar lo 

mejor de sí mismo! 

 

¡Semana de la inclusión! 
El lunes 27 de febrero marca el comienzo de la 

semana de inclusión en York International. ¡Esté 

atento a más información sobre cómo puede 

participar! 

 

Fechas para su calendario 
 

Día de inicio tardío de York - Estudiantes 

• miércoles, 1 de febrero 

Las clases comienzan a las 10:20am 
 

Concurso de ortografía de Mapleton grados 4-8 

• Miércoles 8 de febrero (17:00 h) 

Campus Skyview 
 

NO HAY CLASES - Día de desarrollo 

profesional del personal 

• viernes, 17 de febrero 
 

NO HAY CLASES – Día del Presidente 

• lunes, 20 de febrero 

 

¡Vea todos los eventos que tienen lugar en York en el calendario de este mes! 


