
 

FECHAS IMPORTANTES
 
 

29 de Agosto
Comienzan los Clubs de Archway 

 
29 de Agosto

Comienzan los Cursos de 
Enriquecimiento de Prepa

 
5 de Septiembre

No hay Clases- Dia del Labor
 

9 de Septiembre
Dia de Fotos

 
9 de Septiembre

Noche Familiar de Pelicula
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REQUISITOS DE LA LEGISLACIÓN DE AZ
Cada mañana, todos los estudiantes serán guiados en el Juramento
a la Bandera a través del altavoz. Se pedirá a los alumnos que se
pongan de pie con la mano sobre el corazón y mirando a la
bandera. Los estudiantes que no deseen participar pueden optar
por quedarse de pie en silencio. Esto es requerido por la legislación
de Arizona. Por favor, póngase en contacto con la oficina con
cualquier pregunta. 
Por legislación todas las escuelas de Arizona deben tomar un
momento de silencio cada día en la mañana. No vamos a guiar a sus
estudiantes en cuanto a lo que pueden hacer durante este tiempo y
simplemente usaremos frases básicas pidiéndoles que se sienten en
silencio cada día con sus cerebros/corazones para prepararnos para
el día que viene. 

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. = la misma estructura de tarifas que la
anterior + llamada telefónica del Departamento de Seguridad
Infantil 

TARDANZAS
Cualquier estudiante que esté aquí después de las 7:57 a.m. se
considera tarde y debe ser firmado por un padre en la oficina
principal. Por favor, evite cualquier consecuencia por múltiples
tardanzas llegando a tiempo. 
Este año escolar usaremos Raptor para las tardanzas. Para
Archway, los padres recibirán una identificación del estudiante
para introducirla en nuestro sistema Raptor para obtener una
hoja de retraso. Los padres de Archway deben entrar en la oficina
principal para hacer esto. A los estudiantes de Prep se les dará
una credencial para hacer lo mismo en la oficina de Prep. Los
padres de Prep no están obligados a acompañar a sus hijos para
obtener un pase de tardanza. 

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. 

RECOGER TARDE

RECOGER

PLANCARTA PARA RECOGER

ASISTENCIA
Un estudiante que se ausenta más del diez por ciento (18 días) del
número requerido de días escolares por año se considera que
tiene "ausencias excesivas" ya sea que la ausencia sea justificada
o no. 

Este año, estamos introduciendo el servicio CUTS LITE (Court
Unified Truancy Suppression Limited Intervention To Educate).
El programa CUTS LITE proporcionará un protocolo, formularios y
apoyo del departamento de libertad condicional de menores para
fomentar una relación de trabajo con los padres y los estudiantes
que exhiben ausencias excesivas o comportamiento absentista
con cartas y conferencias. Si estos intentos resultan infructuosos,
iniciaremos una citación de absentismo escolar a los padres con
una audiencia en la escuela. Esté atento a más información sobre
este servicio

La plancarta tambien 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. Si tiene
dificultad para encontrar la plancarta, comuniquese con la oficina
de la escuela.
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.

POLÍT ICAS  ESCOLARES

RECOGER A ESTUDIANTES TEMPRANO
Los estudiantes que necesitan ser recogidos temprano para sus
citas deben ser recogidos en la oficina principal no más tarde de
las 2:45pm en días completos y 12:30pm en medios días, SIN
EXCEPCIONES. El Placard actual con el nombre del estudiante o
una identificación válida con foto se requiere cuando se recoge a
través de la oficina. El estudiante debe firmar su salida con una
razón para salir.

ESTUDIANTES 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 la 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. Por favor, tenga en cuenta que una
vez que estén en la lista de caminantes deben caminar diariamente
hasta que sean retirados. Si desea que su hijo esté en la lista de
caminantes, envíe un correo electrónico a
enrollment@maryvaleprep.org. Lo mismo se aplica si usted
quiere que sean removidos. 

https://greathearts.schoolaxis.com/


ARCHWAY: 8:00AM - 12:45PM
PREP: 8:00AM - 1:00PM
OFFICE: 7:00AM - 1:30PM 

8:00AM-3:15PM
OFICINA: 7:00AM - 4:00PM

8:00AM-12:45 PM
OFICINA: 7:00AM - 1:30PM

C L U B S  E X T R A E S C O L A R E S
La temporada de clubs extracurriculares de Archway es del 29 de Agosto al 28 de Octubre.  

La inscripción es del 19 de Agosto al 26 de Agosto (al medio día)
 

Los clubs se reúnen de 3:50pm a 4:30pm
El costo es de $45 por club

Para ver la lista de clubs y para inscribirse, visite Configio 

F E C H A S  D E  L O S  E X Á M E N E S
Nuestros alumnos de 2do a 6to grado tomarán las pruebas Galileo en matemáticas y ELA del 24 al 31 de Agosto. Por favor,
revise el boletín de clase de su hijo para obtener detalles adicionales sobre las fechas y horarios exactos del nivel de grado.
Asegúrese de que sus hijos estén presentes y no lleguen tarde o sean recogidos temprano. 

NOVEDADES  DE  ARCHWAY 
KINDER -  6TO  GRADO

C E L E B R A C I O N E S  D E  C U M P L E A Ñ O S
Los cumpleaños se celebrarán una vez al mes en el último miércoles del mes para los cumpleaños dentro de ese
mes en K-4th solamente. Los maestros del salón de clases notificarán a los padres la fecha para que se inscriban
para traer golosinas en honor al mes de cumpleaños de su estudiante. Todas las golosinas de cumpleaños y los
platos de celebración deben ser comprados en la tienda e incluir una etiqueta de nutrición e ingredientes. Todas
las golosinas deben estar libres de decoración de la cultura pop. Las golosinas hechas en casa sólo se permiten
en los eventos cuando un padre o tutor está presente para todo el permiso para que los estudiantes las
consuman. La primera golosina de cumpleaños es 
Miércoles, 31 de agosto para K-4th. 

Por favor, póngase en contacto con el maestro de su hijo para obtener más información si usted tiene 
un niño con un cumpleaños en agosto. 

Cualquier botella de agua y cajas de almuerzo no reclamadas serán desechadas al final de cada semana para mantener
la limpieza en nuestro campus. Por favor, etiquetar las botellas de agua y cajas de almuerzo con el nombre de su hijo;
vamos a añadir un nuevo estante de objetos perdidos para estos artículos cerca de la MPR para facilitar el acceso a los
estudiantes.  
Toda la ropa que no se reclame al final del trimestre pasará a formar parte del almacén de la enfermera o se donará a
nuestra PSO.  Los padres pueden revisar las áreas de objetos perdidos al final del día, por favor regístrese en la Oficina
Principal y le guiaremos a estas áreas. 

POR FAVOR, 
ETIQUETE LOS ARTICULOS DE SUS ESTUDIANTES 

ARTICULOS EXTRAVIADOS 

 H O R A R I O  E S C O L A R  D E  A R C H W A Y  

DIAS COMPLETOS: MEDIOS DIAS:

https://maryvaleprep.configio.com/pd/1616/fall-2022-archway-clubs?returncom=productlist


 
Durante Lyceum:

Tutoria
Intervenciones

Comienzan el 22 de Agosto
 

Despues de Clases:
Club de Tareas

 

ANUNCIOS  ACADÉMICOS

 

Un estudiante debe mantener un teléfono celular apagado (no simplemente silenciado, sino apagado) y debe ser
guardado en su casillero durante el día escolar. 
Los teléfonos celulares no pueden ser llevados en los bolsillos o bolsos en las aulas. 
El uso del teléfono celular está permitido en el campus después de la escuela y sólo en el área de la oficina de la escuela
o fuera del edificio.

Como se indica en nuestro Manual, está prohibido el uso de teléfonos móviles/inteligentes y relojes inteligentes durante la
jornada escolar.

Si un alumno necesita llamar por teléfono a sus padres/tutores durante la jornada escolar, deberá acudir a la oficina de la
escuela para utilizar uno de los teléfonos de la escuela. Si los padres/tutores necesitan hacer llegar un mensaje de
emergencia a un alumno antes de que finalice la jornada escolar, deberán llamar a la línea telefónica principal de la escuela
y pedir que se les entregue un mensaje. 
La infracción de las restricciones anteriores dará lugar a la confiscación del teléfono móvil y a la adopción de medidas
disciplinarias. Los teléfonos móviles se entregarán en la oficina de la escuela y sólo se entregarán a los padres/tutores
después de la confiscación. 

 
8:00AM-3:00PM

OFICINA: 7:00AM - 4:00PM

 H O R A R I O  E S C O L A R  D E  P R E P A
DIAS COMPLETOS:

8:00AM-1:00PM
OFICINA: 7:00AM - 1:30PM

MEDIOS DIAS:

Los siguientes cursos de enriquecimiento de preparación estarán disponibles este
semestre a partir de la semana del 29 de Agosto 

-Coro
-Guitarra

-Discurso y debate
Se enviará un correo electrónico a todas las familias preparadoras con información adicional 

CURSOS DE ENRIQUECIMIENTO

NOVEDADES  DE  PREPA
GRADOS DE  7  AL  12

TELÉFONOS CELULARES Y TECNOLOGÍA PERSONAL

GRUPOS ACADEMICOS

E S T A C I O N A M I E N T O  D E  E S T U D I A N T E S
Maryvale Prep ofrece a nuestros estudiantes conductores de Prep la oportunidad de comprar un lugar de
estacionamiento reservado para el año escolar 22-23. Para más detalles, visite Configio-Seniors para los
Seniors y  Configio-Non-Seniors para todos los demás alumnos conductores de Prep. 

https://maryvaleprep.configio.com/pd/1601/painted-senior-parking?returncom=productlist
https://maryvaleprep.configio.com/pd/1605/2022-23-parking-for-students?returncom=productlist


PSO

SALIDA DE CAMINANTES

MENUS DE  AGOSTO

DESAYUNO

ALMUERZO

MICROONDAS
Si sus estudiantes traen un almuerzo empacado de casa,

por favor sepa que los microondas en el 
sala de usos múltiples son sólo para los alumnos de Prep. 

 
Los estudiantes de Archway deben tener una comida fría

debido a nuestro limitado personal para ayudar a
recalentar la comida.  

APUNTE LA FECHA!
 

Primera noche de cine del 2022-23
Viernes, 9 de Septiembre

la pelicula empieza a las 7:00pm
(Las puertas se habren a las 6:30pm) 

 

Manténgase en sintonía
¡La película será revelada pronto!

 

DIA  DE  FOTOS
El día de las fotos es

Viernes 9 de Septiembre
 

La información sobre los pedidos se enviará por 
correo electrónico en breve

 

Se necesitan voluntarios para ayudar 
con las filas de estudiantes 

(turnos de 1 hora disponibles)
 

si está disponible, envíe un correo electrónico a la 
Sra. Castro enlcastro@maryvaleprep.org 

SALIDA  EN  CARRO
A partir del lunes, 22 de Agosto, las puertas estarán
cerradas para recoger a los niños, ya que concluimos
nuestro día escolar y para la seguridad de nuestros niños. 

Las puertas se abrirán para que los coches empiecen a
entrar a recoger a las 2:30pm en días completos y a las
12:15pm en días de salida temprana.

Por favor, absténgase de aparcar y esperar en la calle y
no llegue antes de esa hora para entrar en la línea de
recogida. 

Mi nombre es Rachel LeBeau y tengo el privilegio de servir como Gerente de Desarrollo y
Compromiso con la Comunidad para nuestra comunidad escolar. Mi papel en Maryvale
Prep es recaudar los fondos para nuestra escuela que hacen posible nuestro modelo
educativo y ayudan a completar nuestro campus. Espero poder colaborar con ustedes a lo
largo del año escolar para apoyar nuestra gran academia. Por favor, siéntase libre de
enviarme un mensaje de texto o llamarme en español o en inglés al 602-341-0286 o
enviarme un correo electrónico a rlebeau@greatheartsaz.org en caso de que necesite
ayuda al comenzar el año escolar. Gracias y ¡Vamos Matadores! 

GERENTE DE  COMPROMISO CON LA  COMUNIDAD

Siempre son bienvenidos los voluntarios, 
Envíe un correo electrónico a nuestro Presidente de PSO para ver cómo

puede ayudar:
PSOPresident@maryvaleprep.org

 

Los estudiantes deben abandonar el campus inmediatamente; la
puerta se abre a las 3:15pm y después de las 3:30pm no hay
supervisión. Todos los estudiantes serán liberados de la
responsabilidad del campus a las 3:30pm y estarán fuera de las
puertas del perímetro. Por favor, reúnanse con sus estudiantes
en la puerta a tiempo si es así como están utilizando el proceso
de caminar. 

Recoger a los estudiantes de los vecinos de negocios después de
la escuela NO está permitido. 
Los estudiantes que entran en lotes de propiedad privada (o lotes
de tierra) es peligroso y un problema de seguridad. 
Por favor, utilice los procedimientos de recogida de la escuela
para la seguridad 
de todos. 

https://maryvaleprep.greatheartsamerica.org/wp-content/uploads/sites/19/2022/07/2022-August-Breakfast.pdf
https://maryvaleprep.greatheartsamerica.org/wp-content/uploads/sites/19/2022/07/2022-August-K-8-Lunch.pdf


 D E P O R T E S

Presentamos nuestro primer Mini Spirit Squad para los grados K-4. 
Del 31 de Agosto al 7 de Octubre

 

Los estudiantes están invitados a mostrar su apoyo uniéndose al MINI Matador Spirit Squad los miércoles. 
Durante el programa de 6 semanas, los participantes aprenderán las reglas de Spirit, la técnica adecuada y la
instrucción individualizada y el desarrollo general para animar a los estudiantes a convertirse en un Matador a
nivel de la escuela media y secundaria. Los participantes recibirán una camiseta Mini Matador que significa su
involement con Mini Matador Spirit Squad 2022. Los estudiantes podrán usar esta camiseta en lugar de su
uniforme cada miércoles durante el período de sesiones.

El costo de este programa es de $60, todos los fondos se destinarán a apoyar el Programa Atlético de Maryvale
Prep. Se anima a los estudiantes a que lleven el atuendo apropiado (camiseta del equipo) y calzado deportivo
apropiado (se requieren zapatos de tenis). También se les anima a traer una botella de agua. 

Si está interesado, inscríbase a través de Configio. Para cualquier pregunta, por favor, póngase en contacto con
el entrenador Cannon. Por favor, reserve su lugar ahora, el espacio es limitado. 

MINI ESCUADRA DEL ESPÍRITUMINI ESCUADRA DEL ESPÍRITU

El Horario de los Juegos de Otoño ya esta disponible
y mas detalles de los juegos y ubicaciones pueden encontrarse en la pagina:

greatheartsmaryvaleathletics.org
 S I G A N O S  E N :

MINI MATADORESMINI MATADORES
¡Vuelven los Mini Matadores para K-4º grado! 

Del 31 de Agosto al 7 de Octubre
Durante el programa de 6 semanas, los participantes aprenderán las reglas del fútbol, la técnica adecuada y la
instrucción individualizada y el desarrollo general del jugador para animar a los estudiantes a convertirse en un
Matador a nivel de escuela media y secundaria. Los participantes recibirán una camiseta de Mini Matador que
significa su involement con Mini Matadors Soccer 2022. Los estudiantes podrán usar esta camiseta en lugar de su
uniforme cada miércoles durante el período de sesiones.

El costo de este programa es de $75, todos los fondos se destinarán a apoyar el Programa Atlético de Maryvale
Prep. Se anima a los estudiantes a que lleven el atuendo apropiado (camiseta del equipo) y calzado deportivo
adecuado (se requieren zapatos de tenis). También se les anima a traer una botella de agua. 

Si está interesado, inscríbase a través de Configio. Para preguntas, póngase en contacto con el Sr. Galewski
nuestro Director de Atletismo. Por favor, reserve su lugar ahora, el espacio es limitado. 

NO SE PIERDA LA OPORTUNIDAD DE FORMAR PARTE DE NUESTRA TEMPORADA DE OTOÑO 
ESTE AÑO, INSCRÍBASE A TRAVÉS DE CONFIGIO

https://www.instagram.com/maryvaleprepathletics/
https://maryvaleprep.configio.com/pd/1615/mini-matador-spirit-squad-kinder-4th?returncom=productlist
https://maryvaleprep.greatheartsamerica.org/wp-content/uploads/sites/19/2022/07/August-2022-Schedule.pdf
https://greatheartsmaryvaleathletics.org/
https://maryvaleprep.configio.com/pd/1614/mini-matadors-k-4-athletic-program-soccer?returncom=productlist&source=search
https://maryvaleprep.configio.com/


 R E C U R S O S  D E  L A  C O M U N I D A D

 
Perfect Game, Perfect Game Cares y D-backs Give Back se asocian para llevar una serie
de tres increíbles eventos al área metropolitana de Phoenix este Agosto como parte de

sus esfuerzos conjuntos para hacer crecer los juegos de béisbol y softbol.
 

Los estudiantes, empleados y familias están invitados a participar el miércoles 24 de
agosto en un campamento de béisbol/sóftbol juvenil gratuito. Esta experiencia única

en la vida está abierta a todos los niños del área metropolitana de Phoenix de hasta 12
años de edad y se llevará a cabo en el Chase Field. 

Los participantes tendrán la oportunidad de aprender de jugadores actuales y
antiguos de la MLB, atletas locales de universidades y escuelas secundarias, y el

equipo de Perfect Game. 
La inscripción se está llenando rápidamente, así que por favor regístrese lo antes

posible en https://app.mobilecause.com/form/JHB8rg?vid=sj4c0or 
o enviando un mensaje de texto a GrowTheGamePHX al 41444.


