
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

York October Newsletter 
2022 

Hello York Families, 

 

This is going to be an exciting newsletter and monthly calendar to 

share with all of you! October is such a fun month filled with so 

many celebrations. Before we get too carried away with the 

excitement though, check out this amazing data regarding York: 

 

September K-12 Student Attendance = 92.1% 
On the rise from August as we aim for 95% or better! 

 

Fall Student Standardized MAP Assessments 

in Reading and Math show that 8 out of 9 

grade levels at York are achieving above the 

grade level norm for this time of year! 
This data shows how hard our teachers are working and how much 

are students are learning already this year!  

Way to go York! 

 

As we look forward to the month of October we get to celebrate 

Spirit Week, our annual Mustang Mile, the Homecoming Parade- 

Game-Dance, along with the Fall Celebrations at the end of the 

month. Mixed into all that fun we will take our Quarter 1 Interim 

Benchmark Assessments for grades 2-11 to show again how much 

we have learned already this year! 

 

Be sure to mark your calendars for Parent / Teacher Conferences, 

the start of Quarter 2, and Fall Break as well. There are only 19 

school days in the month of October and we plan to make every 

single one of them count!  
  

I hope to see you all at many  

of the great events taking  

place at York this month!  

 

All the best,  

 

-Mr. Van Etten 

Important Information 
 

Spirit Week! – October 10-14 
Mark your calendars for the week of October 10. 

Each day we will celebrate in a different theme! 

 

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. 

 

Homecoming Festivities! 
Mapleton Parade – 10/14 (3:45-4:30) 

Football Game – 10/14 at 7:00pm 

Dance at York – 10/15 (7:00-10:00pm) 

 

Mapleton's' Board of Education hosting an 

Open House Conversation at York 

regarding 4A – the Mill Levy Override 

Mark your calendars for Tuesday, October 18 at 

5:30pm for the open house! The Mill Levy will 

focus on safety and security, competitive wages, 

technology, and building replacements. 

Learn more here 

 

Dates for Your Calendar 
 

Mapleton Late Start Day 

• Wednesday, October 5 
School starts at 10:20am 

 

Parent/Teacher Conferences – 10/19 & 10/20 
 

NO SCHOOL - Friday, October 21 

NO SCHOOL - Monday, October 24 
 

Student Celebrations! 

• K-5 Student of the Month – 10/28 

• 6-8 Student of the Month – 10/20 

• 9-12 Student of the Month – 10/28 

• Attendance Awards - 9/30 
 

 
 

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

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Boletín de Octubre de York 
2022 

Hola familias de York, 

 

¡Este va a ser un boletín informativo emocionante y un calendario 

mensual para compartir con todos ustedes! Octubre es un mes tan 

divertido lleno de tantas celebraciones. Sin embargo, antes de que 

nos dejemos llevar por la emoción, consulte estos datos 

sorprendentes sobre York: 

 

Septiembre K-12 Asistencia estudiantil = 92.1% 
¡En aumento desde agosto, ya que apuntamos al 95% o más! 

 
¡Las evaluaciones MAP estandarizadas para estudiantes de 

otoño en lectura y matemáticas muestran que 8 de los 9 

niveles de grado en York están rindiendo por encima de la 

norma del nivel de grado para esta época del año! 
¡Estos datos muestran cuán duro están trabajando nuestros maestros y 

cuánto están aprendiendo los estudiantes este año! 

¡Así se hace York! 

 

Mientras esperamos con ansias el mes de octubre, podemos celebrar la 

Semana del Espíritu, nuestra Milla Mustang anual, el Desfile de 

Regreso a Casa-Juego-Danza, junto con las Celebraciones de Otoño al 

final del mes. ¡Mezclado con toda esa diversión, tomaremos nuestras 

Evaluaciones de referencia provisionales del primer trimestre para los 

grados 2-11 para mostrar nuevamente cuánto hemos aprendido este año! 

 

Asegúrese de marcar sus calendarios para las conferencias de padres y 

maestros, el comienzo del segundo trimestre y las vacaciones de otoño 

también. ¡Solo hay 19 días escolares en el mes de octubre y planeamos 

hacer que cada uno de ellos cuente!  

 

Espero verlos a todos en  

Muchos de los grandes  

acontecimientos  

que tienen lugar 

lugar en York este mes! 

 

Sinceramente,  

 

- Mr. Van Etten 

 

Información importante 
 

¡Semana del espíritu!– Octubre 10-14 

Marque sus calendarios para la semana del 10 de 

octubre. ¡Cada día celebraremos con un tema 

diferente! 

 

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. 

 

¡Fiestas de Bienvenida! 
Desfile de Mapleton – 10/14 (3:45-4:30) 

Partido de fútbol – 10/14 at 7:00pm 

Bailar en York – 10/15 (7:00-10:00pm) 

 

La Junta de Educación de Mapleton 

organiza una conversación de puertas 

abiertas en York sobre 4A: la anulación de 

Mill Levy 

¡Marque sus calendarios para el martes 18 de octubre a 

las 5:30 p. m. para la jornada de puertas abiertas! Mill 

Levy se centrará en la seguridad y protección, salarios 

competitivos, tecnología y reemplazos de edificios. 

Aprende más aquí 

 

Dates for Your Calendar 
 

Día de inicio tardío de Mapleton 

• miércoles, 5 de octubre 

La escuela comienza a las 10:20 a.m 
 

Conferencias de padres y maestros: 10/19 y 10/20 

 

NO HAY CLASES - viernes, 21 de octubre 

NO HAY CLASES - Lunes 24 de octubre 

 

¡Celebraciones estudiantiles! 

• Estudiante del mes de K-5 – 10/28 

• 6-8 Estudiante del Mes – 10/20 

• 9-12 Estudiante del Mes – 10/28 

• Attendance Awards - 9/30 
 

 
 

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

 


