
 

FECHAS IMPORTANTES
 

10 de Noviembre
Junta para Seniors y sus Padres de FASFA

 
11 de Noviembre

No hay clases - Dia de los Veteranos
 

15 de Noviembre 
Noche de Informacion

 
16 de Noviembre

Dia de Campo Atletico - Grados 2ndo y 4to
 

18 de Noviembre
Baile Formal de Invierno - 9 al 12 Grado

Informe de mitad de trimestre Prep y Archway
 

28 de Noviembre
Comienzan los Clubs de Invierno para Archway

 
23 al 25 de Noviembre

No hay clases - Dia de dar Gracias
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MARYVALE PREPARATORY ACADEMY
A  G R E A T  H E A R T S  A C A D E M Y
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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
(Tribunal unificado de supresión del absentismo escolar
Intervención limitada para educar). Seguiremos el
siguiente calendario: 

5 ausencias: Recibirás la 1ª carta de aviso
9-11 ausencias: 2ª carta de advertencia
Conferencia de padres/intervención escolar
Conferencia de CUTS Lite
Audiencia CUTS
                         

CLIC
 

PARA REVISAR LA
CARTA DE ABSTENISMO

 

TARDANZAS

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 en un
semestre, 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 
• Despues de las 4:30 p.m. = misma estructura de tarifas que
la anterior + llamada telefónica del Departamento de
Seguridad Infantil 

P O L Í T I C A S  E S C O L A R E S

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. 

A 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. 3 tardanzas = 1 ausencia.

RECOJER TARDE 

RECOGER A LOS ESTUDIANTES  
Debido a nuestra jornada escolar en sesiones y a las
precauciones de seguridad, la llegada para la recogida al final del
día no comenzará 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. 

PLANCARTA PARA RECOGER
Se puede acceder a los carteles en el Portal de Padres en
https://greathearts.schoolaxis.com/
Ingrese, en la página principal PICK UP PLACARDS,
seleccione Maryvale Prep Academy, descargue e imprima, si
no puede localizar el cartel en su cuenta del Portal de
Padres, por favor contacte a la Oficina Principal. Por favor,
tenga en cuenta que no aceptaremos imágenes telefónicas
del cartel para recoger a los estudiantes, los padres deben
tener la copia actual en papel del cartel para la seguridad y
el proceso rápido

RECOGER 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. 3
recogidas tempranas = 1 ausencia

ASISTENCIA

Entre en la línea de autos hasta después de las 2:30pm en días
completos y después de las 12:15pm en días de salida temprana.
Esto permitirá que nuestros estudiantes y profesores tengan un
estacionamiento despejado en caso de que EMS necesite
acceso. 
Por favor, mantenga el punto de unión de la entrada este
despejado en todo momento. Espere a entrar hasta que todo el
tráfico esté despejado. 
Sólo Archway: siga las señales azules y rodee el campo de
deportes
Archway & Prep: siga las señales azules/verdes y serpentee por
el estacionamiento de la facultad 
Prep solamente: siga las señales azules/verdes, atraviese el
estacionamiento de la facultad y salga del carril junto al edificio
de Prep 
Mantenga una velocidad segura de 5 mph en el estacionamiento
El punto de unión utilizará una unión de cremallera (1 coche por
carril) 

https://maryvaleprep.greatheartsamerica.org/wp-content/uploads/sites/19/2022/08/TRUANCY-INTRO-LETTER-ENG.pdf


  

NOVEDADES  DE  ARCHWAY 
KINDER -  6TO  GRADO

C O N F E R E N C I A S  N O  R E A L I Z A D A S
Nos faltan 21 estudiantes para llegar al 100% de las conferencias de Archway. Si aún no ha
tenido su conferencia de Archway, por favor envíe un correo electrónico o un mensaje de

recordatorio al maestro de su hijo para asegurarse de que tiene una, ya que son obligatorias.
Podemos acomodarlo vía Zoom si esto hace más fácil la conexión. Estas deben ser completadas

antes del 22 de noviembre.

A V I S O  D E  D E F I C I E N C I A

Los avisos de deficiencia saldrán la semana del 14 de noviembre para los estudiantes de
Archway. Por favor, asegúrese de que están practicando las habilidades y utilizando los
recursos de la conferencia. Este es el momento perfecto para motivar a su estudiante y
ayudarlo a acercarse a alcanzar algunas de sus metas. 

2 º - 4 º  G R A D O  D Í A  D E  C A M P O  A T L É T I C O

El día de campo para los estudiantes de 2º a 4º grado será el miércoles 16 de noviembre.
Necesitamos 8-10 padres voluntarios para ayudar con los juegos deportivos. 

Por favor, póngase en contacto con PSO en PSO@maryvaleprep.org y con el Coach Tolbert
en mtolbert@maryvaleprep.org y Coach Lotti Jlotti@Maryvaleprep.org si puede asistir.

C O N S E J O S  D E  L E C T U R A
Muchos de ustedes recibieron el nivel de lectura de su hijo en las conferencias. Si comparten
su nivel de lectura en la biblioteca o lo buscan al comprar libros, pueden conseguir libros que
estén en su nivel objetivo en lugar de libros demasiado fáciles o demasiado difíciles. Cuando
un niño lee en su nivel de lectura, aumenta la fluidez y la comprensión lectora a un ritmo más
rápido.

U N I F O R M E S  D E  P R É S T A M O
Por favor, devuelva los uniformes prestados si su hijo recibió alguno debido a un accidente.
Las familias de K-1 asegúrense de empacar pantalones y ropa interior/calcetines
adicionales en la mochila de su hijo.

 
Nuestra próxima temporada de clubes extracurriculares comenzará el 28 de noviembre, estén

atentos a la lista de clubes y a la información de inscripción que se publicará en un correo
electrónico separado el martes 15 de noviembre. 

 
Tenga en cuenta que las ofertas se basan en la disponibilidad de los maestros y el interés y que

hay más opciones para algunos grados que otros. Los maestros tienen mucho en sus platos y
estamos agradecidos por aquellos que todavía pueden liderar en medio de sus responsabilidades.

 
 
 

C L U B E S  E X T R A E S C O L A R E S



 

El baile formal de invierno 
para el 9º-12º grado 

se celebrará el 
viernes, 18 de noviembre 

a las 7:00pm. 
 

Pronto se darán más detalles.
 
 

 

 

Por favor, póngase en contacto con nuestro consejero universitario G. Ayala con cualquier pregunta.
Correo Electronico: Gayala@maryvaleprep.org Telefono: 623-247-6095 Ext 602

Planifique con antelación y pida su 
birrete y toga, el anillo de graduación, los anuncios y otros 

productos de graduación. 
https://www.jostens.com

10 de noviembre @ 5:30pm en el Marley Center
Comuniquense con la Sra. Ayala si tiene preguntas

602-247-6095 extension 602
gayala@maryvaleprep.org

 
 

NOVEDADES  DE  PREPA
GRADOS DEL  7  AL  12

T E S I S  D E  S E N I O R S
El 18 de noviembre se deben entregar los esquemas de las tesis de los alumnos de último año. Se anima a
los estudiantes de último año a dividir la tarea en trozos y a abordar un trozo por semana. Los estudiantes
de último año deben intentar entregar un borrador a su asesor antes del 11 de noviembre para que sus
asesores puedan darles su opinión y ellos puedan revisarlo antes de presentarlo. 

La tesis de último año es un proyecto de un año de duración en el que los alumnos de último año estudian y
escriben sobre dos textos (uno de los cuales leen en verano). Son asesorados por miembros del profesorado
y se les orienta a lo largo del año. La Tesis Senior culmina en un evento llamado defensa en la primavera
donde los estudiantes presentan y defienden su proyecto frente a un panel de miembros de la facultad. 

Si tiene alguna pregunta sobre la Tesis de Grado, no dudes en ponerte en contacto con 
Sra. Gittins a kmraz@maryvaleprep.org

J U N T A  S O B R E  F A S F A  P A R A  S E N I O R S  Y  S U S  P A D R E S

F O R M A L  D E  I N V I E R N O
V I A J E  D E  L O S

S E N I O R S
Hemos empezado a recaudar fondos para

nuestro viaje de Mayo 8 al 12
 

Los depósitos de los viajes para mayores
pueden pagarse a través de Configio. 

 
El primer depósito de 100 dólares debe
realizarse antes del 30 de noviembre. 

 
 
 

B I R R E T E  Y  T O G A
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mailto:gayala@maryvaleprep.org
https://www.jostens.com/
https://www.jostens.com/
mailto:kmraz@maryvaleprep.org
https://maryvaleprep.configio.com/pd/1640/22-23-senior-trip-deposit?returncom=productlist


R U T A S  D E  L O S  C A R R I L E S  D E L  C A M P U S  P A R A  D E J A R  Y
R E C O G E R  A  L O S  N I Ñ O S

Si usted recoge a su(s) estudiante(s) a través de nuestra línea de automóviles, por favor
recuerde seguir las flechas apropiadas que guían para recoger en Archway solamente, Prep

solamente o Archway y Prep. 

Z O N A  E S C O L A R  
Ahora tenemos señales de zonas escolares colocadas y estamos trabajando en modificaciones

adicionales de la ciudad de Glendale para hacer que la seguridad de las zonas escolares sea más
prominente.

Estamos agradecidos de estar siempre haciendo mejoras para mantener nuestro campus seguro.
Esperamos tener pronto nuestras nuevas puertas para encerrar todo nuestro campus.

 Nuestros vecinos de Steeler nos han informado recientemente que los estudiantes están
cruzando demasiado cerca de las carretillas elevadoras en movimiento. Para prevenir accidentes
si usted está dejando a sus estudiantes en QT, guíelos cuidadosamente en el camino más seguro

para caminar

E T I Q U E T A  D E  R E C O G I D A  

Manténgase en su carril
NO intente rodear a otros vehículos
NO acelere
Observe su entorno en todo momento
Tenga siempre su placa lista para ser escaneada

Debido al espacio limitado en nuestro estacionamiento, recuerde lo siguiente;

Nuestra principal prioridad es mantener a nuestros estudiantes y personal seguros, por
favor ayúdenos a hacerlo. 

S E G U R I D A D  E N  E L  C A M P U S



SALIDA TEMPRANA

 

DÍAS COMPLETOS

El precio regular para el desayuno es $1.85 y el almuerzo es $3.35, la
cantidad reducida (para aquellos que califican) es $0.30 para el
desayuno y $0.40 para el almuerzo. 

Cree una cuenta en MealTime y agregue a sus estudiantes con su
primer nombre legal y su número de identificación de estudiante, si
necesita su número de identificación de estudiante, por favor póngase
en contacto con la Oficina Principal. 

ALMUERZO 

MENÚS DE OTOÑO DE NOVIEMBRE

DESAYUNO

CALENDARIO DE MATRICULACIÓN
2023-24

RECORDATORIOS DE LA OFICINA DE SALUD
Un alumno enfermo no podrá rendir bien en la escuela o en las actividades extraescolares y es probable que contagie la enfermedad a
otros alumnos y al personal. Le sugerimos que haga un plan para el cuidado de los niños con antelación para que no se quede sin un
lugar reconfortante para su hijo si está enfermo.

FIEBRE
Quédese en casa: Temperatura de 100.0 grados Fahrenheit o más. *

Regreso a la escuela: Debe estar libre de fiebre, sin tomar medicación antifebril, durante 24 horas antes de volver a la

escuela. A menos que presente síntomas respiratorios o de COVID-19, véase más abajo

VÓMITOS
Permanecer en casa: Las personas con vómitos no podrán asistir a la escuela ni permanecer en ella. Regreso a la

escuela: 24 horas después de la última incidencia de vómitos.

MANTÉNGASE AL DÍA
Noviembre 2022

Archway: 8:00AM - 12:45PM
Prepa: 8:00AM-1:00PM
Oficina: 7:00AM - 1:30PM

Archway: 8:00AM - 3:15PM
Prepa: 8:00AM-3:00PM
Oficina: 7:00AM - 4:00PM

 

NO ESCUELA
DIA DE VETERANOS
VETERANOS, 11 DE NOVIEMBRE

Las solicitudes pendientes para el año escolar 22-23 pueden pasar al
año escolar 2023-24. El último día para transferir es el viernes 4 de
noviembre.

La inscripción abierta para nuevos estudiantes es del 7 de noviembre al
9 de diciembre. 

La noche de información para futuras familias es el 15 de noviembre de
2022 a las 6 PM. Dígale a las familias y amigos interesados. Las nuevas
solicitudes se pueden presentar en:

Great Hearts Academies - Portal de Padres (schoolaxis.com)

HORARIO DE OFICINA

Buscamos contratar a suplentes de oficina de salud con cualquier experiencia de asistente médico, CNA, o RN. Estamos abiertos a incorporar a los que
están estudiando en estos campos también. El horario es flexible.

SE NECESITAN SUSTITUTOS DE LA OFICINA DE SALUD

https://maryvaleprep.greatheartsamerica.org/wp-content/uploads/sites/19/2022/10/Lunch-NOV-2022.pdf
https://maryvaleprep.greatheartsamerica.org/wp-content/uploads/sites/19/2022/10/Lunch-NOV-2022.pdf
https://maryvaleprep.greatheartsamerica.org/wp-content/uploads/sites/19/2022/10/2022-November-Breakfast.pdf


Aparcamiento
Los espectadores tendrán que descargar la aplicación y comprar un pase de

aparcamiento en la aplicación
  Descarga- AirGarage App 

  * $5.00 por coche
 

 CAA Pases: 
  * No se aceptan en este lugar - lo siento. . 

 
Los camiones de comida estarán en el sitio 

 
Lo sentimos, ¡no se puede ir a la cola! 

escuadrón del espíritu comenzará el 14 de noviembre después de la escuela a las 3:30 para los niños y niñas de 5º a
12º grado (asegúrese de tener zapatos de tenis y ropa deportiva) 

 
Fútbol Femenino de la Escuela Media (5º a 8º grado) La práctica comenzará el lunes 14 de noviembre 

 
Fútbol Masculino de la Escuela Media (5º a 8º grado) La práctica comenzará el lunes 14 de noviembre 

 
Ajedrez - para niños y niñas de 5º a 12º grado. Esperamos tener dos equipos. La fecha de inicio es el 28 de noviembre 

 
Powerlifting- para chicos y chicas de 7º a 12º grado. La fecha de inicio es el 28 de noviembre (asegúrese de tener

zapatos de tenis y ropa deportiva). 
 

DEPORTES DE INVIERNO

PAGO DE LA TASA DE DEPORTES DE INVIERNO:
A TRAVÉS DEL SIGUIENTE ENLACE PODRÁ ENCONTRAR EL DEPORTE QUE SU HIJO O HIJA ESTÁ INTERESADO EN

PRACTICAR. DEBAJO DEL DEPORTE ESPECÍFICO, USTED NOTARÁ DIFERENTES PRECIOS. POR FAVOR, SÓLO SELECCIONE
EL PRECIO CON DESCUENTO SI SU ATLETA JUGÓ UN DEPORTE DE OTOÑO ANTERIOR. SI ELIGE EL PRECIO CON

DESCUENTO Y SU HIJO NO PARTICIPÓ EN UN DEPORTE DE OTOÑO, LA DIFERENCIA DEL COSTE TOTAL SE DESCONTARÁ
AUTOMÁTICAMENTE DE SU TARJETA DE DÉBITO. ESTAMOS PONIENDO LA CONFIANZA Y HONESTIDAD EN NUESTROS

PADRES PARA QUE SE INSCRIBAN HONESTAMENTE. GRACIAS POR SU APOYO. 
LOS ESTUDIANTES DEBEN ESTAR COMPLETAMENTE PAGADOS PARA EL PRIMER PARTIDO. ¡SI NO ESTÁN

COMPLETAMENTE PAGADOS, NO PODRÁN JUGAR! ( EL PRIMER JUEGO PARA EL BALONCESTO ES 11/21/2022) EL PRIMER
JUEGO PARA EL FÚTBOL MS ES 11/30/2022 ) 

 CONFIGIO

CAA State Football Championships at Bell Bank Park

DEPORTES

COMPRA DE ENTRADAS AQUÍ
 cada entrada costará 10 dólares para los mayores de 11 años, los menores de 10 años son

gratis  (Esta es la única forma de venta de entradas, no hay dinero en efectivo en la puerta)

MINI MATADORS
 Las inscripciones comienzan hoy 10 de

Noviembre
Inscríbase aquí

SABADO 12 DE NOVIEMBRESABADO 12 DE NOVIEMBRESABADO 12 DE NOVIEMBRE

https://maryvaleprep.configio.com/
https://www.tixr.com/groups/legacysports/events/caa-state-football-championships-54954
https://maryvaleprep.configio.com/pd/1662/mini-matadors-basketball-20222023?returncom=productlist

