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POLICAS PARA RECONOCER
TARDANZAS

Cualquier estudiante que esté aquí después de las 7:57 a.m. se
considera tarde y debe ser firmado por un padre. Por favor,
evite cualquier consecuencia por múltiples retrasos llegando
a tiempo.

HORA DE SALIDA

Debido a nuestra jornada escolar en sesiones y a las
precauciones de seguridad, la llegada para la recogida al final
del día no puede comenzar hasta las 2:30 pm. Si llega antes,
tenga en cuenta que se le pedirá que salga del campus y
regrese después de las 2:30 pm. Los vehículos de emergencia
y de negocios de la oficina no pueden entrar en el campus si la
escuela está bloqueada con camareros.

RECOJER A ESTUDIANTES TARDE
Cualquier estudiante que sea recogido después de las 3:45
p.m., incurrirá en cargos por recogerlo tarde comenzando con
la segunda ocurrencia de recogerlo tarde, las familias serán
evaluadas con un cargo por recogerlo tarde de acuerdo a la
siguiente tabla de cargos:
• Hasta las 4:00 p.m. = $5.00 por estudiante
• 4:01 p.m. – 4:30 p.m. = $5.00 por estudiante + $1.00 por
estudiante, por minuto
• Después de las 4:30 p.m. = misma estructura de tarifas que la
anterior + llamada telefónica del Departamento de Seguridad
Infantil.

RECOJER ESTUDIANTES TEMPRANO

Los estudiantes que son recogidos temprano para las citas deben
ser recogidos en la oficina principal no más tarde de las 2:45
p.m. en dias completos y 12:30pm en dias cortos.

PLANCARTAS PARA RECOJER ESTUDIANTES
El cartel para recoger a los estudiantes se puede acceder en el
portal: https://greathearts.schoolaxis.com/
Inicie sesión, en la página principal RECOJA LAS TARJETAS,
seleccione Maryvale Prep Academy, descargue e imprima.
Por favor, tenga en cuenta que no aceptaremos imágenes
telefónicas del cartel para recoger a los estudiantes, los padres
deben tener una copia en papel del cartel para la seguridad y el
proceso rápido.

ALUMNOS CAMINANTES
Si desea añadir a su hijo a la lista de caminantes, deberá hacerlo
con al menos 12 horas de antelación a la fecha en que desea que
comience a caminar. Si no recibe confirmación, no han sido
añadidos y tendrán que esperar hasta entonces para ser
despedidos como caminantes. Tenga en cuenta que, una vez en la
lista de caminantes, deberán caminar diariamente hasta que sean
dados de baja. Si quiere que su hijo esté en la lista de caminantes,
envíe un correo electrónico a lcastro@maryvaleprep.org. Lo
mismo ocurre si quiere que se eliminen.

Los estudiantes deben estar inscritos en un programa supervisado, por ejemplo, deportes, clubes, Ateneo, etc.,
o estar bajo la supervisión directa de un padre/tutor para estar en el campus después de la escuela. Para
mantener la seguridad de todos, no se permite que otros estudiantes permanezcan en el campus, por ejemplo,
para esperar a que sus hermanos terminen la práctica. Si estos estudiantes están en la lista de caminantes, se les
indicará que abandonen el campus o se les acompañará a la oficina de recepción para que llamen a casa y hagan
los arreglos necesarios para recogerlos. Si no están en la lista de caminantes, se les indicará que vuelvan a clase
y/o a nuestro lugar de recogida tardía. En cualquier caso, si los estudiantes siguen en el campus después de
nuestra ventana normal de recogida, se cobrarán cargos por recogida tardía.
La única excepción a esta política es para los eventos extraescolares en los que se invita a los espectadores, por
ejemplo, un partido en casa. En estas circunstancias, los estudiantes de Prep que están en la lista de caminantes
se les permite quedarse para el evento pero deben permanecer en el área que el evento se está llevando a cabo.
Los estudiantes de Archway deben permanecer bajo la supervisión de un padre/tutor para los eventos
extraescolares también.

REINSCRIPCIÓNES
PARA ESTUDIANTES
ACTUALES

Los estudiantes que regresan para el año
escolar 22-23 deben ser reinscritos.
https://greathearts.schoolaxis.com/

Todas las familias están obligadas a presentar un
comprobante de domicilio. Envíelo a
enrollment@maryvaleprep.org o tráigalo a la oficina
principal.

EVALUACIONES DEL TERCER TRIMESTRE
Las evaluaciones del tercer trimestre están disponibles en el
Portal de Padres PowerSchool.
Student and Parent Sign In (powerschool.com)

Por favor, póngase en contacto con la recepción si no puede
acceder a las evaluaciones o el sitio web.

PORTALES IMPORTANTES
School Axis: Inscripciones de nuevos estudiantes,
reinscripción, actualización de información de
contacto, impresión de carteles
https://greathearts.schoolaxis.com
PowerSchool Parent Portal: Para ver las calificaciones
de los estudiantes
https://greatheartsaz.powerschool.com/public/
Configio: Para realizar pagos de deportes, clubes,
Contribuciones para seniors, depósitos de libros, etc.
https://maryvaleprep.configio.com

ESCUELA DE VERANO
Padres de familia, revisen su correo electrónico ya que es posible que hayan
recibido una invitación para que su hijo asista a la escuela de verano. Si su hijo no
fue invitado, por favor no se inscriba hasta el 25 de Abril.
Las inscripciones sin invitación serán eliminadas y tendrán que volver a solicitarlas
al comienzo de la segunda fase, el 27 de Abril.
La escuela de verano es del 6 de junio al 1 de Julio. Es una gran opción para que sus
estudiantes se recuperen de cualquier laguna académica que la pandemia haya
podido causar. Por favor, inscríbase aquí.
Al inscribirse, por favor asegúrese de inscribir
el nivel de grado que su hijo está promoviendo en
2022-23.

CAMPAMENTO DE VERANO

¿Ya has hecho planes para el verano?
¿Sabía que Maryvale Prep ofrece un increíble campamento de verano por la tarde
las semanas del 6 de Junio al 1 de Julio.
Usted puede inscribirse para una semana o las cuatro
El Campamento de Verano es una experiencia de medio día donde los campistas se reirán
mientras compiten en locos juegos de campamento, cantan tontas canciones de fogata,
disfrutan de atractivas actividades y hacen nuevos amigos.
Es una experiencia de campamento de verano tradicional con un toque clásico.
Inscríbete hoy y dale a su hijo una experiencia de verano que siempre recordará.
Inscríbase antes del 1 de Mayo y ahorre 5 dólares por semana.
Para más información y para inscribirse hoy, por favor visite nuestro sitio web en:
MaryvalePrep.configio.com/Summer22
Para cualquier pregunta con respecto a la inscripción para el Campamento de Verano, por favor
póngase en contacto con Wendy Hood en Programs@GreatHeartsAZ.org o 602.396.7574

PARA LOS ESTUDIANTES DE PREPA

Anuario de Prepa 2021-22
¡Recuerde este increíble año! Haz tu pedido en Configio. El precio de
reserva anticipada de 28 dólares es hasta el 8 de abril. El precio
aumentará a 40 $ después del 8 de abril. El último día para hacer el
pedido es el 25 de abril, ¡así que pide el tuyo hoy!

(Sólo para los grados 7-12)

https://maryvaleprep.configio.com/pd/1569/prep-yearbook-21-22

Prom 2022
JUNIORS AND SENIORS YA PUEDEN COMPRAR BOLETOS
PARA EL BAILE PROM
Los boletos cuestan $50.00 por persona
Compre por internet en Configio
No habra boletos disponibles en la puerta del evento...todos los boletos
deben ser comprados por adelantado

FIESTA ANUAL DE PRIMAVERA de la
academia maryvale prep
Viernes, 29 de Abril, 2022
5:00pm-8:00pm
Disfrute de juegos, casas de rebote, premios,
camiones de comida,
¡y más!

Ubicado en la Academia de Maryvale Prep
4825 W. Camelback Road, Phoenix, AZ 85031.

*Estaremos aceptando comprobante de domicilio
para la reinscripción durante este evento, busque la
mesa de la Oficina para preguntas de reinscripcion
Obligatorio para todas las familias que regresan*

DEPORTES

Campamento Deportivo de Verano 2022!
Del Lunes 6 de Junio al Viernes 1 de Julio
12:00pm - 3:00pm
(Se ofrece un almuerzo opcional: 11:30am - 12:00pm)

Estamos orgullosos en anunciar que nuestro Primer Campamento de Deportes en el Verano
empieza este verano!
Los estudiantes de Kinder a 8º grado pueden participar.
Nuestro campamento de verano se centrará en el desarrollo de nuestros jóvenes atletas con el objetivo
de mantenerlos activos y comprometidos con el deporte durante el verano.
El espacio es limitado y se llenará por orden de llegada.
También hay oportunidades extendidas para los estudiantes de 9º a 12º grado para servir como
consejeros voluntarios del campamento, si así lo desean.
Los deportes que se practican son:
baloncesto, voleibol, bádminton, yoga, kickball, captura de la bandera, fútbol, fútbol americano, etc.
El costo es de $200 por campista, incluye una camiseta

Para mas information y Registrarse, oprima aqui
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Necesitamos voluntarios para nuestros
Eventos escolares de primavera
Envíe un correo electrónico al equipo de PSO
para
información sobre cómo ayudar:

Juego
s
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MENU DE ABRIL

Desayuno Almuerzo

psopresident@maryvaleprep.org

REPORTAR AUCENCIAS POR CORREO ELECTRONICO
Las ausencias se pueden comunicar ahora por correo electrónico a
attendance@maryvaleprep.org
Para reportar las ausencias de esta manera, por favor incluya el nombre completo del estudiante, el
grado y la sección, y la razón de la ausencia, también incluya su nombre y número de contacto.

HORARIO ESCOLAR
DIAS ARCHWAY: 8:00AM - 3:15PM
PREPA: 8:00AM-3:00PM
COMPLETOS: OFICINA: 7:00AM - 4:00PM

MEDIO ARCHWAY: 8:00AM - 12:45PM
PREPA: 8:00AM - 1:00PM
DIAS: OFICINA: 7:00AM - 1:30PM

