MARYVALE PREPARATORY ACADEMY
A GREAT HEARTS ACADEMY

BOLETIN SEMANAL DE LA COMUNIDAD
29 DE JULIO, 2021

TABLA DE CONTENIDO
1. Campamento de Iniciación de Kinder y
Orientación para Padres
2. Noche de Regreso a las Clases
3. Manual Familiar del 2021-22
4. Programa Nacional de Almuerzo Escolar
5. Informacion de Contacto
6. Dennis Uniforms y Vales
7. Clasicos para Aguardar
8. Lista de Articulos Escolares
9. Armarios de los Estudiantes

FECHAS IMPORTANTES
Viernes, 6 de Agosto
Campo de Entrenamiento para el Kinder
Lunes, 9 de Agosto
Noche de Regreso a la Escuela: Grados 7-12
Martes, 10 de Agosto
Noche de Regreso a la Escuela: Grados 1-6
Miercoles, 11 de Agosto
Primer dia de Clases

10. Ateneo Extraescolar
11. Alertas por Texto
12. Estudiantes Caminantes
13. Estacionamiento de Estudiantes
14. Padres de Voluntarios
15. PSO
16. Atletas
17. Horario de Oficina
18. Evento Comunitario de MVA

ENLACES IMPORTANTES
Maryvale Prep Website
2021-22 School Calendar
Archway Family Handbook

Prep Family Handbook

Archway Classics to Keep

Prep Classics to Keep

Archway Supply List

Prep Supply List

ES TIEMPO DE CONOCER A SUS NUEVOS MAESTROS
GRADOS DEL 7-12

PARA KINDER
Viernes, 6 de Agosto:
8:00am to 11:30am: Campamento
10:30am to 11:30am: Orientacion

Lunes, 9 de Agosto:
Grados 7-8: LLegar a las 5:00pm
Grados 9-11 Llegar a las 5:45pm
Grado 12: Llegar a las 6:30pm

GRADOS DEL K-6
Martes, 10 de Agosto:
Horas disponibles:
2:30pm to 3:45pm
4:15pm to 5:40pm
6:00pm to 7:15pm

DOCUMENTOS IMPORTANTES PARA REVISAR Y FIRMAR
MANUAL FAMILIAR

PROGRAMA NACIONAL DE ALMUERZO ESCOLAR

Por favor, tomen tiempo para leer con sus estudiantes el
Manual de la Familia 2021-22. Por favor, tenga en cuenta que
revisamos el manual anualmente, por lo que revisarlo es
importante tanto para las familias que regresan como para
las nuevas. El manual estara disponible en el Portal de
Padres el Lunes, 2 de Agosto para firmarse
electronicamente.

Por favor, complete el formulario del Programa Nacional de
Almuerzo Escolar NSLP de este año. Un formulario para
todos los estudiantes en su hogar es suficiente. Al
completar este formulario, podemos determinar la
elegibilidad de su estudiante para programas adicionales
incluyendo el Programa P-EBT. La forma puede
completarse electronicamente en el Portal de Padres.

INFORMACION DE CONTACTO

Su información de contacto puede ser actualizada a través del
Sistema de Portal de Padres de Great Hearts en cualquier
momento.
Por favor, verifique y actualice su información de contacto.

ESTUDIANTES CAMINANTES
Cada año escolar, necesitamos saber si su estudiante irá
caminando a la escuela y de regreso. Haga clic aquí para
solicitar que su estudiante sea incluido en la lista de este año.

COMPRAS PARA EL REGRESO A CLASES
UNIFORMES DENNIS

CLASICOS PARA AGUARDAR

Continuaremos asociándonos con Dennis Uniforms para el
año escolar 2021-22. Dennis Uniforms ha proporcionado
uniformes de calidad y un gran servicio al cliente en su
tienda local y en línea. Haga clic aquí para ver las
directrices de los uniformes de Maryvale Prep.

Es importante que cada niño tenga su propio conjunto de
clásicos para mantener a medida que más a través de su
viaje en Maryvale Prep. Para ayudar a repartir el costo, usted
verá que anotamos la fecha para la cual cada libro necesita
estar en las manos del estudiante.

Puede visitar: www.dennisuniform.com
Codigo de la Escuela: QMV
Seleccione niños y niñas y el grado de su hijo
Sólo se mostrarán los artículos permitidos para ese grado.

Haga clic aquí para la lista de 2021-22 de los clásicos para
mantener

VALES PARA UNIFORMES DE DENNIS

Si su estudiante es nuevo a Maryvale Prep en el anio escolar
21-22, califican para un vale de $25.00 para uniformes de
Dennis. Puede recoger en la Oficina de la Escuela, hay vales
limitados, la oferta se termina el 16 de Agosto.

LISTA DE ARTICULOS ESCOLARES
En las clases se utilizarán los materiales que figuran en la
lista de articulos. Los estudiantes de Archway pueden traer
sus articulos escolares el primer dia de clases (11 de
Agosto)
Los estudiantes de Prepa recibiran instrucciones de sus
maestros.

CANDADOS PARA SECUNDARIAY PREPA

Nuestros estudiantes de 5º a 12º grado tendrán un casillero para los libros y proporcionaremos un candado con
combinación para cada casillero. Se requiere que los estudiantes hagan una contribución única no reembolsable
de $5.00 a través de Configio. Los candados serán propiedad de la escuela. Los estudiantes que pierdan su
candado, por cualquier razón, tendrán que hacer una contribución adicional de 5 dólares y se les entregará otro
candado. Por lo tanto, es imperativo que los estudiantes mantengan sus casilleros cerrados con llave todo el
tiempo que no estén en uso.

PROGRAMAS

RECURSOS

ATENEO EXTRAESCOLAR

El Ateneo Extraescolar se centra en las artes liberales y

ESTACIONAMIENTO DE ESTUDIANTES
Maryvale Prep ofrece a nuestros estudiantes conductores

los

de Prepa la oportunidad de comprar un lugar de

estudiantes un tiempo dedicado a los deberes, además

estacionamiento reservado por un año para el año escolar

promueve

el

aprendizaje

proporcionando

a

de una diversa gama de actividades culturalmente
enriquecedoras y académicamente orientadas más allá
del aula. Para información y para inscribirse, por favor
visite MaryvalePrep.Org y haga clic en Academy Life ->
After School Athenaeum.
Si tiene preguntas, por favor, póngase en contacto con
nuestro coordinador del campus:
Programs.Maryvale@GreatHeartsAZ.org o 480-247-1532

ALERTAS POR TEXTO

Nuestra escuela utiliza el Sistema de Mensajería Escolar
para enviar mensajes de texto directamente a su teléfono
móvil. Nuestra escuela utilizará esta opción para enviar
información sobre eventos, cierres de escuelas, alertas de
seguridad y más.
Usted puede participar en este servicio
gratuito por enviando un mensaje de
texto de "Y" o "Sí" a el número de código
corto de nuestra escuela, 67587.
También puede optar por no recibir estos mensajes en
cualquier momento, simplemente respondiendo a uno de
nuestros mensajes con la palabra "Stop".

PSO
Si quiere unirse a la brigada PSO o ayudar con una
donación o ofreciendo tu tiempo libre, envíales un
correo electrónico a
PSO@maryvaleprep.org.
Para actualizaciones y noticias, encuentre
Maryvale Prep PSO en Facebook e Instagram

AGOSTO

MENU DE DESAYUNO
MENU DE ALMUERZO

21-22.
Para más detalles, por favor visite Configio-Seniors para
estudiantes de último año y Configio-Non-Seniors para los
demás alumnos conductores de Prepa.

PADRES DE VOLUNTARIOS
Si desea ser voluntario en Maryvale Prep, por favor
haga clic aquí para completar el formulario de
voluntariado.

ATLETAS
MINUTO DE MATADORES
Maryvale Prep ofrece programas atléticos para
estudiantes de 5º a 11º grado diseñados para ser cocurriculares. Nuestros estudiantes se benefician del
desarrollo de hábitos y virtudes como parte de la
experiencia atlética. Nos esforzamos por la excelencia
dentro y fuera del campo, proporcionando una
experiencia que forma a nuestros atletas a ser
mejores personas.

Los estudiantes ya pueden inscribirse en los
Deportes 2021-22. Por favor, visite Configio para
registrarse y completar el pago.
Para todas las actualizaciones de deportes de
Matadores, síguenos en Instagram
@maryvaleprepathletics

HORARIO DE LA OFICINA
Empezando el Lunes 9 de Agosto, nuestra
oficina regresara a horas normales:
Siganos en
Media Social
Lun, Mar, Jue, Vier: 7:00am - 4:00pm
Mie: 7:00am-1:30pm

