
Fechas para recordar en abril

1 de abril

MUHS Junior & Senior Prom

7 – 11pm @ Clark Memorial Clubhouse
 

 

7-10 de abril

FESTIVIDADES DE PRIMAVERA ~ 

No hay clases
 
 

8 de abril

Entrega de alimentos de 

Manzanita Outreach 

11am - 12:30pm (Estacionamiento al oeste)

*Más información en la página 10

El clima reciente no es un buen indicador, pero la primavera definitivamente se siente en el aire en Mingus Union HighEl clima reciente no es un buen indicador, pero la primavera definitivamente se siente en el aire en Mingus Union High
School. Este periodo del año tiene una energía especial mientras nos preparamos para los exámenes estatales, el baile deSchool. Este periodo del año tiene una energía especial mientras nos preparamos para los exámenes estatales, el baile de
prom, nuestro musical de primavera, varios deportes de primavera al aire libro, y por supuesto, la graduación.prom, nuestro musical de primavera, varios deportes de primavera al aire libro, y por supuesto, la graduación.

La próxima semana, nuestros estudiantes del primer y tercer año participarán en las pruebas estatales. Encontrarán todosLa próxima semana, nuestros estudiantes del primer y tercer año participarán en las pruebas estatales. Encontrarán todos
los detalles importantes en este boletín y en nuestra página web. Estamos muy animados con el aprendizaje que vemos porlos detalles importantes en este boletín y en nuestra página web. Estamos muy animados con el aprendizaje que vemos por
parte de nuestros estudiantes y estamos ansiosos recolectar estadísticas importantes de aprendizaje para el estado y paraparte de nuestros estudiantes y estamos ansiosos recolectar estadísticas importantes de aprendizaje para el estado y para
nuestra escuela. Por favor recuerden a sus estudiantes que deben dormir bien y comer un desayuno saludable.nuestra escuela. Por favor recuerden a sus estudiantes que deben dormir bien y comer un desayuno saludable.

Los letreros de graduados para los patios serán distribuidos a los estudiantes del último año pronto gracias a laLos letreros de graduados para los patios serán distribuidos a los estudiantes del último año pronto gracias a la
generosidad de la Asociación de Bienes Raíces de Verde Valley. Es maravilloso manejar alrededor de nuestra comunidad ygenerosidad de la Asociación de Bienes Raíces de Verde Valley. Es maravilloso manejar alrededor de nuestra comunidad y
ver los letreros de graduados exhibidos orgullosamente. ¡Felicidades Clase del 2023, y gracias a los agentes inmobiliarios!ver los letreros de graduados exhibidos orgullosamente. ¡Felicidades Clase del 2023, y gracias a los agentes inmobiliarios!

El 12 de abril los estudiantes del último año tendrán la oportunidad de participar en las fotos con toga y birrete. Estas fotosEl 12 de abril los estudiantes del último año tendrán la oportunidad de participar en las fotos con toga y birrete. Estas fotos
no son requeridas pero son una oportunidad para las familias que desean fotos de graduación. Los estudiantes seránno son requeridas pero son una oportunidad para las familias que desean fotos de graduación. Los estudiantes serán
liberados de sus clases de inglés para tomar estas fotos opcionales. Lifetouch proporcionará las togas y los birretes.liberados de sus clases de inglés para tomar estas fotos opcionales. Lifetouch proporcionará las togas y los birretes.

El baile de Prom es el sábado, 1 de abril en Clarkdale Clubhouse. ¡El consejo estudiantil ha realizado una increíble labor conEl baile de Prom es el sábado, 1 de abril en Clarkdale Clubhouse. ¡El consejo estudiantil ha realizado una increíble labor con
la planeación y preparación de este evento especial de máscaras! ATORT está presentando Mary Poppins durante estala planeación y preparación de este evento especial de máscaras! ATORT está presentando Mary Poppins durante esta
primavera. No querrán perderse esta producción especial. Los eventos de beisbol, softbol, atletismo y tenis estánprimavera. No querrán perderse esta producción especial. Los eventos de beisbol, softbol, atletismo y tenis están
programados y listos. ¡Los invitamos a acompañarnos en nuestros eventos escolares para ver a nuestros increíblesprogramados y listos. ¡Los invitamos a acompañarnos en nuestros eventos escolares para ver a nuestros increíbles
estudiantes en acción!estudiantes en acción!

La preparación para la graduación de la Clase del 2023 ha comenzado. Estamos muy emocionados de celebrar a nuestrosLa preparación para la graduación de la Clase del 2023 ha comenzado. Estamos muy emocionados de celebrar a nuestros
graduados y de ser anfitriones de nuestro evento más grande y de honores del año. ¡Marquen sus calendarios para el 26 degraduados y de ser anfitriones de nuestro evento más grande y de honores del año. ¡Marquen sus calendarios para el 26 de
mayo a las 7:00pm para mostrar su apoyo para la Clase del 2023! La fiesta de graduación, Operación Graduación, estámayo a las 7:00pm para mostrar su apoyo para la Clase del 2023! La fiesta de graduación, Operación Graduación, está
siendo planificada. Esta es una fiesta comunitaria para los graduados de Mingus que proporciona un ambiente para celebrarsiendo planificada. Esta es una fiesta comunitaria para los graduados de Mingus que proporciona un ambiente para celebrar
de manera segura después de la ceremonia. Si están interesados en participar como voluntarios, por favor comuníquensede manera segura después de la ceremonia. Si están interesados en participar como voluntarios, por favor comuníquense
con Jennifer Reed en la dirección con Jennifer Reed en la dirección jreed@muhs.comjreed@muhs.com..

Como siempre, gracias por todo lo que hacen para apoyar el aprendizaje de sus estudiantes. Gracias por hacer de MingusComo siempre, gracias por todo lo que hacen para apoyar el aprendizaje de sus estudiantes. Gracias por hacer de Mingus
parte de la historia de su familia. Por favor comuníquense con nosotros si tiene cualquier pregunta o para cualquierparte de la historia de su familia. Por favor comuníquense con nosotros si tiene cualquier pregunta o para cualquier
información que necesitan; valoramos su voz y queremos escuchar de ustedes. ¡Vamos Marauders!información que necesitan; valoramos su voz y queremos escuchar de ustedes. ¡Vamos Marauders!

        

                                                                                                                                    Genie GeeGenie Gee
Directora yDirectora y

cazadora de tesoroscazadora de tesoros

ABRIL '23

11 de abril    Junta del consejo escolar 6:00pm - Biblioteca MUHS *Más información en la página 5 
 

12 de abrilFotos con toga y birrete*Más información en la página 3 

13 de abrilReunión de la junta directiva6 – 8pm - Biblioteca MUHS  

  15, 16, 21, 22 y 23 de abril"Mary Poppins" presentación de Mingus A.T.O.R.T.*Más información en la página 4

  MINGUS ES IMPORTANTEMINGUS ES IMPORTANTE PÁG. 1 

Cada estudiante celebrado | Cada estudiante preparado

Estimadas familias de Mingus,

https://www.mingusunion.com/Home
https://www.facebook.com/mingusunion/
https://www.mingusunion.com/Community_Calendar
mailto:jreed@muhs.com


HORARIO DE PRUEBAS

Martes, 4 de abri l :  

Todos los estudiantes del tercer año presentarán el examen ACT

(9no, 10mo y 12avo seguirán el horario regular)

 

Miércoles, 5 de abri l :  

Todos los estudiantes del tercer año presentarán el examen de

ciencias AzSCi

Todos los estudiantes del pr imer año comenzarán a real izar el

examen ACT Aspire.

Todos los estudiantes del pr imer grado y los del tercer grado

entrarán a clases a las 7:55 y se reportarán a su sit io de prueba.

 

Jueves, 6 de abri l :  

Todos los estudiantes del pr imer año terminarán el examen ACT

Aspire

(10mo, 11avo, y 12avo seguirán el horario regular)

 

Almuerzo: 11:30 – 12:05  

1era hora: 12:10 – 12:30 

2nda hora: 12:35 – 12:55  

3ra hora: 1:00 – 1:20        

4ta hora: 1:25 – 1:45         

5ta hora: 1:50 – 2:10         

6th hora: 2:15 – 2:35   

HORARIO        AJUSTADO
 Entrada tardía para quienes no presentarán

exámenes
 Estudiantes del 12avo y 10mo grado

Miércoles, 5 de abril de 2023
Por favor haga los arreglos necesarios para transporte

alternativo

Los autobuses trabajarán en el horario regular

Los estudiantes que no vayan a presentar pruebas

esperarán en la cafetería hasta que comiencen las

clases después del almuerzo.

  MINGUS ES IMPORTANTEMINGUS ES IMPORTANTE
PÁG. 2

Eventos y recursos en el plantel
CALENDARIO COMUNITARIO DE MUHS 

Las famil ias de hoy están muy
ocupadas, siempre hay algo que hacer.
Sincronizen el horario de sus famil ias

con el de nosotros para evitar que
falten en días de exámenes importantes

o durante eventos cuando hay planes
de vacaciones o de visitas al médico.

Horarios e información del examen ACT

Organízate antes

del examen
 

Utiliza la semana

antes de la prueba

para prepararte

para ese día

Aliméntate y

duerme

apropiadamente
 

Cuida tu cuerpo con

suficiente descanso

y nutrición

Relájate el díaantes del
examen

 Diviértete y relájateel día antes derealizar el examen

No te enfoques

en otros
 

Concéntrate en tu

propio examen, no

en el de otra

persona

https://www.mingusunion.com/Community_Calendar
https://www.mingusunion.com/Community_Calendar
https://www.mingusunion.com/Community_Calendar
https://www.facebook.com/mingusunion/
https://www.mingusunion.com/Home
https://www.mingusunion.com/Community_Calendar
https://www.mingusunion.com/Community_Calendar
https://www.mingusunion.com/Community_Calendar
https://www.mingusunion.com/Community_Calendar
https://www.mingusunion.com/Community_Calendar


visiten mylifetouch.com
ingresen el código de foto

EVTT7BTHS
¡ordene su paquete perfecto y no se
preocupen por regresar nada el día de la foto!

Qué deben esperar::

 
¡Estas fotografías no son requeridas!

Opcionales para familias que desean que su estudiante de último año participe.
Las fotos con toga y birrete no son utilizadas para un propósito oficial en la escuela.  

¡Atención futuros graduados de 2023!

PÁG. 3

  MINGUS ES IMPORTANTEMINGUS ES IMPORTANTE

Miércoles, 12 de abril de 2023

CLASE DEL 2023
FELICIDADES

https://www.facebook.com/mingusunion/
https://www.mingusunion.com/Home
https://www.mingusunion.com/Community_Calendar


Presentación en el 
Auditorio de Mingus

 
Sábado, 15 de abril a las 6:30pm
Domingo, 16 de abril a las 3pm

Viernes, 21 de abril a las 6:30pm
Sábado, 22 de abril a las 6:30pm
Domingo, 23 de abril a las 3pm

M
I
N
G
U
S
 

A
T
O
R
T

  MINGUS ES IMPORTANTEMINGUS ES IMPORTANTE
PÁG. 4

UN MUSICAL BASADO EN LAS HISTORIAS DE

Y DE

MÚSICA ORIGINAL Y LETRAS DE

Y 

Y 

LIBRO DE

CANCIONES NUEVAS DE

CO-CREADO POR

Boletos a la venta en
atort.ludus.com o en
taquilla llamando al 
928-649-4466

Adulto $15
Adulto mayor $13
Estudiantes/Niños $8
Todos los boletos $3 más en la puerta

Efectos especiales de vuelo proporcionados por ZFX
La obra de MARY POPPINS es presentada por medio de un acuerdo especial con Music Theater International (MTI).

Todos los materiales autorizados fueron proporcionados por MTI. www.mitshow.com

https://atort.ludus.com/index.php
https://atort.ludus.com/index.php
https://www.mingusunion.com/Community_Calendar
https://www.mingusunion.com/Home
https://www.facebook.com/mingusunion/
https://www.mingusunion.com/Community_Calendar
https://www.mingusunion.com/Home
https://www.facebook.com/mingusunion/


Martes, 11 de abril
6:00 pm ~ Biblioteca MUHS 

Funge como consejero del personal administrativo de la escuela.
Representa y busca retroalimentación por parte de los padres de familia, los estudiantes, la
comunidad y los miembros del personal.
Revisa material y datos.
Realiza recomendaciones para mejoras escolares.
Monitorea la implementación de estructuras para nuevos diseños instruccionales.
Provee liderazgo y representación local en la estructura de toma de decisiones de la escuela.

Los miembros del consejo proporcionan de manera colaborativa liderazgo, dirección y apoyo a la
comunidad escolar en su búsqueda de ofrecer educación de calidad a todos los estudiantes. 
El consejo toma decisiones tomando en cuanta los mejores intereses de nuestra comunidad
educativa que continúa evolucionando. Evaluamos cuidadosamente cada decisión que hacemos
con respecto a, y en apoyo de, la dirección escolar, el personal y los padres de familia. Los
miembros del consejo estudiantil ayudan a mantener una moral positiva en la escuela y en la
comunidad.

JUNTAS DEL CONSEJO ESCOLAR: VALORAMOS SUS OPINIONES Y LOS INVITAMOS A ASISTIR Y
PARTICIPAR EN LAS JUNTAS DEL CONSEJO ESCOLAR.
Nuestra próxima junta es el 11 de abril de 2023 a las 6:00pm en la biblioteca.

                  Estamos emocionados de ofrecer
varias opciones y formatos para la Escuela

de Verano 2023
Aquí están las opciones disponibles:

Recuperación de créditos en línea: Los estudiantes tienen la
oportunidad de obtener hasta 2 créditos desde casa utilizando el
programa Edgenuity
Recuperación de créditos en línea desde casa  -1 al 29 de junio

Créditos originales en línea: Los estudiantes tienen la
oportunidad de obtener un crédito completo desde casa
utilizando el programa Edgenuity
Créditos originales en línea desde casa - 1 al 29 de junio.
Costo: $100 que deben pagarse en la librería de Mingus 
 

Utilice el siguiente formulario para inscribirse a la Escuela de Verano 2023
https://forms.gle/wUBYmBa4vjkiK1yv8

 

Por favor comuníquense con el consejero académico de su estudiante si tienen cualquier pregunta
o necesitan asistencia completando el proceso de inscripción de la escuela de verano.  

 

  MINGUS ES IMPORTANTEMINGUS ES IMPORTANTE
PÁG. 5

JUNTA DEL
CONSEJO ESCOLAR

https://www.facebook.com/mingusunion/
https://www.mingusunion.com/Home
https://www.mingusunion.com/Community_Calendar
https://forms.gle/RAkCJWF7eNETDjov7
https://forms.gle/RAkCJWF7eNETDjov7


PÁG. 6

Programa atlético - Distrito Escolar de Mingus Union High School 
Para rápido acceso, todos los eventos atléticos, equipos y horarios actuales, así como la
información de los entrenadores están publ icados en el calendario. Pueden inscr ibirse y

recibir correos electrónicos diar ios oprimiendo el enlace que está a continuación.
Inscr íbanse en la or i l la superior derecha.

 

Atleta varonil del mes 
David Rodriguez

Atleta femenil del mes 
Makela Martinez

¡Gracias a todos por votar! ¡Basado en la encuesta, aquí están los resultados de enero y
febrero! ¡Estamos muy emocionados por todos nuestros atletas y estaremos trabajando

para reconocerlos por haber logrado este honor a través del atletismo!

ATLETAS DEL MES DE ENERO Y FEBRERO  ~ GANADORES

Siguiendo la Victoria con honores
Rimington Stokes

GANADORES DE ENERO

GANADORES DE FEBRERO

Atleta varonil del mes 
Hunter Cowgill

Atleta femenil del mes  
Alice Kinsey

Siguiendo la Victoria con honores
Jessica Casas

https://www.mingusunion.com/Athletics_Calendar
https://www.mingusunion.com/Athletics_Calendar
https://www.facebook.com/mingusunion/
https://www.mingusunion.com/Home
https://www.mingusunion.com/Community_Calendar
https://www.mingusunion.com/athletics
https://www.mingusunion.com/athletics
https://www.mingusunion.com/Athletics_Calendar
https://www.mingusunion.com/Athletics_Calendar


Fútbol varonil
1er equipo de toda la región - Luis Esqueda
2do equipo de toda la región  – Wyatt Pallarez
Mención honorífica – Saul Lomeli
Mención honorífica – Hunter Peck

Fútbol varonil
1er equipo de toda la región - Luis Esqueda
2do equipo de toda la región  – Wyatt Pallarez
Mención honorífica – Saul Lomeli
Mención honorífica – Hunter Peck

Fútbol femenil
2nd equipo de toda la región –
                                                      Mayra Parra Landaverde
Mención honorífica – Marlee Naegle
Mención honorífica – Yasmin Romero

Fútbol femenil
2nd equipo de toda la región –
                                                      Mayra Parra Landaverde
Mención honorífica – Marlee Naegle
Mención honorífica – Yasmin Romero

PREMIOS 4A DE TODAS LAS REGIONES PARA LOSPREMIOS 4A DE TODAS LAS REGIONES PARA LOSPREMIOS 4A DE TODAS LAS REGIONES PARA LOS
DEPORTES DE INVIERNO DE MUHSDEPORTES DE INVIERNO DE MUHSDEPORTES DE INVIERNO DE MUHS

          

Baloncesto femenil
Jugador de año de la Región Grand Canyon 4A – 
                                                                      Taylor Brock
1er equipo de toda la región – Taylor Brock
2nd equipo de toda la región – Makela Martinez
Mención honorífica – Alice Kinsey

          

Baloncesto femenil
Jugador de año de la Región Grand Canyon 4A – 
                                                                      Taylor Brock
1er equipo de toda la región – Taylor Brock
2nd equipo de toda la región – Makela Martinez
Mención honorífica – Alice Kinsey

Baloncesto varonil
1er equipo de toda la región – David Rodriguez
Mención honorífica – Mario Camacho
Mención honorífica – Isaiah Lathon

Baloncesto varonil
1er equipo de toda la región – David Rodriguez
Mención honorífica – Mario Camacho
Mención honorífica – Isaiah Lathon

Lucha
1er equipo de toda la región, 1er equipo All-State, 3X Campeón estatal - Brody Townsend 
1er equipo de toda la región, 2nd Team All-State -  Racer Uhler
2nd equipo de toda la región -  Elias McKean 
Mención honorífica de toda la región - Reighns Stokes

Lucha
1er equipo de toda la región, 1er equipo All-State, 3X Campeón estatal - Brody Townsend 
1er equipo de toda la región, 2nd Team All-State -  Racer Uhler
2nd equipo de toda la región -  Elias McKean 
Mención honorífica de toda la región - Reighns Stokes

   ¡Felicitaciones a todos nuestros atletas de deportes de invierno!¡Felicitaciones a todos nuestros atletas de deportes de invierno!¡Felicitaciones a todos nuestros atletas de deportes de invierno!

PÁG. 7

HORARIO DE LOS DEPORTES DE PRIMAVERA AQUÍHORARIO DE LOS DEPORTES DE PRIMAVERA AQUÍ
OPRIMAN EL ÍCONO A CONTINUACIÓN PARA VER LOS HORARIO DEPORTIVOSOPRIMAN EL ÍCONO A CONTINUACIÓN PARA VER LOS HORARIO DEPORTIVOS  

https://www.facebook.com/mingusunion/
https://www.mingusunion.com/Home
https://www.mingusunion.com/Community_Calendar
https://www.mingusunion.com/accnt_241806/site_241807/Documents/Softball-Schedule.pdf
https://www.mingusunion.com/accnt_241806/site_241807/Documents/Baseball-Schedule.pdf
https://www.mingusunion.com/accnt_241806/site_241807/Documents/Girls-Tennis-Schedule.pdf
https://www.mingusunion.com/accnt_241806/site_241807/Documents/Boys-Tennis-Schedule.pdf


Clubs de MUHS toman el LABERINTO JUVENILClubs de MUHS toman el LABERINTO JUVENIL

“¡Estos jóvenes fueron increíbles y realmente no podríamos haberlo hecho tan bien sin ellos!
Cuando llegó la tormenta de nieve, nuestro personal en Prescott no pudo trasladarse hacia

Cottonwood. Estos jóvenes tomaron la iniciativa y atendieron las mesas por sí solos, prestando
servicio a 300 adolescentes de todo el Verde Valley en tres días. ¡Gracias chicos!”

~ Jen Mabery - Coordinador de educación de salud comunitaria y patrocinador de YATCY

El programa Verde Valley Teen Maze (Laberinto juvenil) es un evento comunitario que ayuda a los
jóvenes a experimentar las consecuencias de sus elecciones de vida y les proporciona con la

información que necesitan para tomar buenas decisiones. El LABERINTO de este año se llevó a cabo 
del 28 de febrero al 2 de marzo. Este programa y su diseño “resaltan” los efectos potenciales de 
varias elecciones de vida. Este evento de una semana es coordinado y patrocinado por Yavapai 

County Community Health Services y Verde Valley Sanctuary.
 

Imaginen un juego de mesa gigante y podrán tener una imagen mental de los jóvenes navegando a 
través del laberinto dibujando tarjetas con diferentes escenarios y haciendo girar la rueda que los

educa sobre una gran variedad de temas. Los temas en los que se enfocaron este año fueron los riesgos
del fentanilo y la marijuana; los efectos del tabaco y los cigarros de vapor; la seguridad cibernética;

las habilidades para citas seguras; la prevención de embarazos juveniles; la nutrición, y las habilidades
para el auto cuidado y la adaptación. Cada sección del laberinto es presentada por medio de juegos

creativos y actividades prácticas para proporcionar un ambiente de aprendizaje empírico.

¡Estudiantes de
Mingus High School

representando 3 clubs
diferentes:

YATCY (Coalición anti-
tabaco de jóvenes de

Yavapai) 
CYAC (Comité de

consejería juvenil de
Cottonwood) y 
Club Interact!

PÁG. 8

  MINGUS ES IMPORTANTEMINGUS ES IMPORTANTE

https://www.mingusunion.com/Community_Calendar
https://www.mingusunion.com/Home
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¡El 28 de marzo, nuestro Coro recibió la calificación ‘Superior
con distinción” en el Festival Estatal de Coros AZ ACDA! Esto

significa que recibieron una División 1 en Desempeño Y Lectura
de partituras, ¡la clasificación más alta posible!

Esta es la primera vez en la historia del coro de MUHS que
recibimos una doble División 1 haciendo de este, el mejor coro
de puntuaje que yo he conducido aquí en Mingus, ¡y el recibir

esta premiación en una competencia estatal, habla volúmenes
de su calibre!

Para la lectura de partituras, se les dan solo cinco minutos para
ver una pieza musical en cuatro partes (Soprano, Alto, Tenor,
Bajo). Ellos no pueden cantar ninguna nota, solo estudiarlas.

Después se les dan indicaciones para comenzar y ellos tienen
que cantar sin acompañamiento. Luego reciben una

calificación en cuanto a qué tan bien presentaron la pieza que
nunca antes habían visto. Estoy muy orgulloso de estos
increíbles y talentosos cantantes, pero también están

convirtiéndose en músicos increíbles. Estoy emocionado y
orgulloso de estos estudiantes. Es un gran honor y estoy

seguro de que ellos agradecerán cualquier felicitación que les
den. Estoy muy orgulloso de lo increíbles que son.

¡Gracias!

 

James Ball
 

 

Mingus Union High School
Director de coro y teatror

¡El Coro de MUHS gana altas calificaciones¡El Coro de MUHS gana altas calificaciones¡El Coro de MUHS gana altas calificaciones
en el Festival Estatal de Coros AZ ACDA!en el Festival Estatal de Coros AZ ACDA!en el Festival Estatal de Coros AZ ACDA!   

  MINGUS ES IMPORTANTEMINGUS ES IMPORTANTE
PÁG.9
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Apoyo general  
Apoyo para padres y servicios para
niños 
Al imentos
Empleos y educación  
Vivienda 
Salud y bienestar

Hemos recopi lado una l ista 
de recursos que pueden
ayudarles y que están

disponibles en el Verde Val ley
 

  MINGUS ES IMPORTANTEMINGUS ES IMPORTANTE 
PÁG. 10

Eventos y recursos comunitarios
¡No cabe duda que nuestra comunidad de Verde Val ley sabe

cómo unirse y apoyar a quienes viven aquí! Esta página
enl ista algunos de estos increíbles recursos comunitarios y
les informa acerca de los eventos que tienen planif icados

para este mes.
 

Opriman en la foto para visitar el enlace del evento.

RECURSOS
COMUNITARIOS

Para ver el calendario
de todos los eventos de
entrega de alimentos.

8 de abril
MO @ MUHS Food Share 

11am - 12:30pm
 (Estacionamiento al oeste)

Manzanita Outreach lleva a cabo un
evento GRATIS para compartir

alimentos el segundo sábado del mes
en el estacionamiento al oeste, cerca

de las canchas de tenis.
Este evento es de servicio al auto –
solo entren al estacionamiento y
sigan las direcciones – abran su

cajuela y les entregarán una
maravillosa caja con alimentos
directo a sus autos. Todos serán

bienvenidos.
 

116 E. Pinal St. 
Cottonwood, AZ, 86326

928-634-7869

Centro de recursos 
para indigentes

Lunes, jueves y viernes
9am a 11:30am

Nuestro centro de recursos proporciona:
Regaderas, ropa, paquetes de higiene, equipo

de sobrevivencia, artículos de desayuno,
refrigerios, agua, recursos, ¡y una taza de café

con una SONRISA!

Comidas comunitarias
Comidas caseras preparadas con

ingredientes frescos y servidas por
nuestros voluntarios.

Martes ~ Miércoles
Viernes

11:30 am - 12:30pm

Lunes
Las puertas abren: 4:30pm

Cena 5pm a 6pm

Miércoles
4pm a 6pm

*Solo para llevar

Nuestra alacena está abierta para
cualquier persona en la comunidad que

lo necesite

Miércoles
9am – 2pm y 4pm – 6pm

Jueves
9am – 2pm

Vengan, tomen un
carrito y llévense
abarrotes GRATIS
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Como parte de la Ley de infraestructura bipartidista, el Presidente Biden y la Vicepresidenta Harris
trabajaron con Demócratas, Republicanos, e Independientes para crear el Programa de

Conectividad Asequible (ACP, por sus siglas en inglés), que provee a los hogares elegibles $30 de
descuento por mes en sus facturas de internet. Los hogares elegibles a este programa también

pueden recibir un descuento de $100, solo una vez, para la compra de una computadora portátil,
computadora de escritorio, o tableta por parte de proveedores participantes.

Para ofrecer el ahorro máximo a las familias, la Administración Biden-Harris ha asegurado el
compromiso de veinte de los principales proveedores de internet para ofrecer un plan de internet
de alta velocidad a los hogares elegibles al programa ACP por no más de $30 al mes. Las familias
elegibles pueden utilizar sus beneficios de ACP con uno de estos planes, y recibir internet de alta

velocidad sin costo alguno.

Puede enviar su solicitud por correo: (enlaces)
Solicitud en inglés // Instrucciones en inglés para la solicitud
Solicitud en español  // Instrucciones en español para la
solicitud

Puede inscribirse por medio de su proveedor de internet
existente, si este participa en el programa. 
Las compañías participantes pueden pedirle que aplique a través
del proceso de solicitud de la compañía. 

Una vez que su solicitud sea aprobada, comuníquese con un
proveedor de internet participante para elegir un plan y solicitar
su beneficio.

Paso 1: Obtenga su beneficio del Programa de Conectividad
Asequible.

Paso 2: Contactar a un proveedor de internet participante para elegir
un plan de internet. 

Puede encontrar más información sobre cómo hacer su solicitud en
https://acpbenefit.org/how-to-apply/ or by calling (877) 384-2575.

CÓMO INSCRIBIRSE AL PROGRAMA DE CONECTIVIDAD ASEQUIBLE

Para obtener más información visite: 
Get Internet | The White House

https://www.whitehouse.gov/getinternet/?utm_source=getinternet.gov
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OBTENGAN INTERNET
RECIBAN EL BENEFICIO DEL PROGRAMA DE CONECTIVIDAD ASEQUIBLE

 

Conozca cómo el Presidente Biden y la Vicepresidenta Harris están reduciendo el costo del internet de alta
velocidad y vea si usted califica para inscribirse

Programa de Conectividad Asequible

Su hogar puede ser elegible a recibir un
descuento mensual en un plan de servicio
de internet nuevo o existente con el
Programa de Conectividad Asequible (ACP,
por sus siglas en inglés).

Hay diferentes maneras para calificar al
programa ACP: por medio de su participación
en otros programas del gobierno, basado en su
ingreso anual, o al participar en un plan de
bajos ingresos de un proveedor de servicio de
internet.
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