
 

FECHAS IMPORTANTES
 
 

7 de Octubre 
Venta de Donas traido por PSO

 
7 de Octobre

Vuelta a Casa de Prepa
 

10 a 14 de Octubre
Receso de Otoño

 
19 de Octubre

Día Atletico de 5to y 6to Grado
 

20 a 21 de Octubre
Examen de Galileo 7 y 9 grado

 
21 de Octubre

Día de repetición de fotos
 

25 de Octubre
Examen PSAT 10 y 11 grado

 
26 al 28 de Octubre

Conferencias de padres y profesores (Salida Temprano)
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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

www.maryvaleprep.org
Conéctese con nosotros en las redes sociales

https://www.instagram.com/maryvaleprep/
https://www.facebook.com/maryvaleprep/
https://twitter.com/GreatHeartsAcad
https://www.youtube.com/c/GreatHeartsAcademies/videos
https://maryvaleprep.greatheartsamerica.org/


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

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 recogidos
temprano = 1 ausencia.

P O L Í T I C A S  E S C O L A R E S

ESTUDIANTES CAMINANTES
ISi 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. 

ACualquier 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 
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
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.

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


La temporada de clubes extracurriculares de
Archway ha comenzado y durará hasta el 

28 de Octubre. 
 

Los clubs se reúnen de 3:50pm a 4:30pm, los
estudiantes saldrán por la puerta 2 (al este de la
oficina principal) a las 4:30pm, los padres deben
mostrar su cartel de estudiante para recogerlos.

 
 

 
P O L Í T I C A  D E  R E C O G I D A  D E L

C L U B

NOVEDADES  DE  ARCHWAY 
KINDER -  6TO  GRADO

Un estudio reciente en el que se comparaba el tiempo de lectura comprometido y las
puntuaciones de lectura de más de 2,2 millones de estudiantes descubrió 
que los estudiantes que leían menos de cinco minutos al día 
registraron los niveles más bajos de crecimiento, muy por debajo 
de la media nacional. Incluso los estudiantes que leen entre 5 y 14 
minutos al día experimentan un progreso lento, por debajo de la 
media nacional. Sólo los alumnos que leen 15 minutos o más al 
día experimentan un aumento acelerado de la lectura, es decir, 
un aumento superior a la media nacional, y los alumnos que leen 
entre media hora y una hora al día son los que más aumentan. 
Por favor, asegúrese de que sus hijos lean en casa cada noche y 
completen sus registros de lectura.

LEER EN LAS NOCHES

5 - 6  D Í A  D E  C A M P O  A T L É T I C O
Necesitamos de 8 a 10 voluntarios para nuestro día
de campo atlético para 5º y 6º grado el 19 de
octubre. Por favor, póngase en contacto con PSO en
PSO@maryvaleprep.org y con el entrenador Lotti en
jlotti@maryvaleprep.org si puede ayudar.

M O B Y  M A X
Su hijo debe haber traído a casa una hoja de acceso a Moby Max. Cuando sea posible,
por favor haga que ingresen a Moby Max en un dispositivo en casa para obtener
práctica adicional en las habilidades de Matemáticas y ELA a su propio ritmo. Todos los
estudiantes de 2do a 6to grado tomarán las evaluaciones de referencia Galileo pronto y
todos los estudiantes de 3ro a 6to grado tomarán la evaluación estatal de AASA en
abril. Esta práctica consistente ayudará a los estudiantes a desempeñarse mejor.

E V A L U A C I O N E S

 

A medida que nos acercamos al final del trimestre, por favor, asegúrese de que usted está trayendo a su hijo todos los
días y que están presentes cuando cerramos nuestras evaluaciones trimestrales. Usted recibirá sus evaluaciones del
trimestre 1 el 21 de octubre, justo antes de las conferencias de padres y maestros del 26 al 28 de octubre.

Gracias por venir a APTT la semana pasada. Tuvimos un 68% de asistencia de nuestras familias de K-3. Su hijo debe
haber llevado a casa sus recursos si usted no pudo hacerlo. Por favor revise esos recursos, establezca metas para sus
estudiantes y comuníquelas a los maestros de su hijo.

K-3 APTT FOLLOW UP



 

NOVEDADES  DE  PREPA
GRADOS DEL  7  AL  12

N O T I C A S  P A R A  L O S  S E N I O R S !

Please reach out to our college counselor 
G. Ayala with any questions.

Email: Gayala@maryvaleprep.org
Phone: 623-247-6095 Ext 602

P E D I D O  D E  T O G A S  Y  B I R R E T E S T E S I S  D E  S E N I O R S  

La tesis del último año es un proyecto de un año de
duración en el que los estudiantes de último año
estudian y escriben sobre dos textos (uno de los cuales
leen en el verano). Los alumnos son asesorados por
miembros del profesorado y reciben orientación 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. 

Este trimestre, los estudiantes están eligiendo y
perfeccionando el tema de su tesis y eligiendo sus
segundos libros (la selección del segundo texto debe
realizarse el miércoles 21 de agosto). A continuación,
los estudiantes escribirán su trabajo de prospección
que se debe entregar el viernes 10/7. Todo el trabajo se
realiza en Google Classroom. Si usted tiene alguna
pregunta acerca de la Tesis Senior, por favor no dude
en ponerse en contacto con la señora Gittins en
kmraz@maryvaleprep.org

 

 

G A L I L E O  E X A M E N

P S A T  E X A M E N
Nos acercamos al final del primer trimestre. Los
estudiantes recibirán sus evaluaciones del primer
trimestre después de las vacaciones de otoño, el 21
de octubre.
Por favor, póngase en contacto con nuestra oficina
si tiene alguna pregunta.

PSAT Examen tendrá lugar el 25 de octubre para
nuestros estudiantes de 10º y 11º grado.

 Es importante que los estudiantes estén en la
escuela diariamente. Por favor, planifiquen tener a
sus estudiantes a tiempo y preparados para la
clase. 

P R I M E R  T R I M E S T R E

Los estudiantes de 7º a 11º grado tomarán el examen Galileo el jueves 20 de octubre y el examen Galileo de
matemáticas el viernes 21 de octubre. La prueba Galileo proporciona datos valiosos a los maestros de Matemáticas y
ELA para ayudarles a proporcionar instrucción especializada en el aula. Los datos de Galileo ayudan a determinar qué
estudiantes recibirán apoyo adicional a través de nuestro programa de intervención académica.

V I A J E  D E  G R A D O  1 2
Tendremos una reunión sobre el Senior Trip el miércoles
5 de octubre a las 5:30 p.m. en el salón 600. ¡Por favor,
planea asistir! 

HOMECOMING
Todos los ex-alumnos están invitados a nuestro
juego de regreso a casa el viernes 7 de octubre, se
proveerán bocadillos ligeros antes del juego. Cada
ex alumno recibirá un regalo de Maryvale Prep en la
Biblioteca Prep y será honrado durante nuestro
juego de fútbol en el medio tiempo.

https://www.jostens.com/
mailto:gayala@maryvaleprep.org


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

 D E P O R T E SD E P O R T E SD E P O R T E S

Para conocer los detalles de todos los partidos y lugares, visite nuestro sitio web:
greatheartsmaryvaleathletics.org

 

Voleibol Femenino Varsity @ 6pm vs. Trinity
HS Boys Soccer @ 7:00pm vs. Villa De Marie (Senior Night)

Voleibol Femenino JV@ 4:15 vs. 91st Psalm
Voleibol Femenino Varsity @5:30 vs. 914st psalm

Fútbol Masculino Varsity @ 7pm vs Berean Academy (Homecoming)

DESAYUNO ALMUERZO

 H O R A R I O  D E  L A  E S C U E L A

DIAS COMPLETOS:
ARCHWAY: 8:00AM - 12:45PM

PREPA: 8:00AM-1:15PM
OFICINA: 7:00AM - 2:00PM

 

MEDIO DIAS:

Si su hijo no cumple los requisitos para recibir comidas gratuitas a
través del Programa Nacional de Comidas Escolares, y no lleva una
bolsa de comida de casa, debe crear una cuenta en MealTime para
añadir fondos con el fin de que tengan una comida completa. 

El precio normal del desayuno es de 1,85 dólares y el del almuerzo
es de 3,35 dólares, la cantidad reducida (para los que reúnen los
requisitos) es de 0,30 dólares para el desayuno y 0,40 para el
almuerzo. 

Crea una cuenta en MealTime y añade 
a tus alumnos con el primer nombre 
legal y su número de 
identificación si necesita su 
número de identificación, 
por favor, póngase en 
contacto con la Oficina de Recepción. 

SE NECESITAN PADRES VOLUNTARIOS

ARCHWAY: 8:00AM - 3:15PM
PREPA: 8:00AM-3:00PM

OFICINA: 7:00AM - 4:00PM

Los pases de temporada están
disponibles 
para comprar durante todos los
partidos en casa en Concesiones y e
Configio

Siempre podemos usar la ayuda de voluntarios durante los partidos en casa, 
Para los partidos de voleibol en casa necesitamos jueces de línea, manejar el marcador, 

mantener un registro de las estadísticas, y las concesiones para todos los juegos en casa. 
 

No es necesario ser un padre deportista para ser voluntario. 
Cualquier Matador o miembro de la familia es bienvenido.

 
M.SIGNUPGENIUS.COM

 

10/0410/0410/04

RECESO DE OTOÑO

OCTUBRE 10 a OCTUBRE 14

MENUS DE OCTUBRE

10/0710/0710/07
10/0610/0610/06

 P R Ó X I M O S  P A R T I D O S  E N  C A S A

https://greatheartsmaryvaleathletics.org/
https://maryvaleprep.greatheartsamerica.org/wp-content/uploads/sites/19/2022/09/October-2022-Breakfast.pdf
https://maryvaleprep.greatheartsamerica.org/wp-content/uploads/sites/19/2022/09/October-2022-Lunch.pdf
https://www.mymealtime.com/deposit
https://maryvaleprep.configio.com/pd/1638/22-23-seasonal-pass?returncom=productlist
https://m.signupgenius.com/#!/showSignUp/30E0448ABAD23A5F94-mvaathletics

