
DIC '22 Y ENERO'23    MINGUS ES IMPORTANTEMINGUS ES IMPORTANTE

Fechas para recordar en diciembre y enero

5 al 9 de diciembre

Semana del espíritu de invierno

*Más información en la página 3
 

6 de diciembre

Balfour en el plantel tomando órdenes

11:30am – 12:30pm

*Más información en la página 4
 

8 de diciembre / 12 de enero

Reunión de la Junta Directiva Escolar

6 – 8pm - Biblioteca de MUHS 

Sesión regular
 

9 de diciembre

Fiesta de temporada

*Más información en la página 3
 

December 10 

Los peligros de la tecnología y los medios

sociales

10:30 - Biblioteca MUHS 

*Más información en la página 2

10 de diciembre / 14 de enero
Entrega de alimentos de Manzanita Outreach  

11am - 12:30pm (Estacionamiento al oeste)
*Más información en la página 8 15 y 16 de diciembreExámenes semestralesAplica el horario de examen por dos días 19 de diciembre al 2 de eneroVACACIONES DE INVIERNONo hay clases

 

23 de diciembreÚltimo día para comprar un anuncio para elanuario*Más información en la página 3  

16 de eneroDía de Martin Luther KingNo hay clases

PÁG. 1 

Cada estudiante celebrado | Cada estudiante preparado

Estimadas familias de Mingus,
El mundo digital puede ser un lugar de conexión e innovación. Los medios sociales le permiten a los adolescentesEl mundo digital puede ser un lugar de conexión e innovación. Los medios sociales le permiten a los adolescentes
construir redes sociales, interactuar con otros a través de las barreras geográficas, y proporcionan entretenimiento yconstruir redes sociales, interactuar con otros a través de las barreras geográficas, y proporcionan entretenimiento y
auto expresión. Sin embargo, el uso de los medios sociales también tiene un impacto negativo en la auto imagen yauto expresión. Sin embargo, el uso de los medios sociales también tiene un impacto negativo en la auto imagen y
distraen de una conexión verdadera. ¿Qué pueden hacer los padres para mantener a los jóvenes seguros en estedistraen de una conexión verdadera. ¿Qué pueden hacer los padres para mantener a los jóvenes seguros en este
mundo digital que evoluciona constantemente? Esperamos que nos acompañen aquí en Mingus Union High Schoolmundo digital que evoluciona constantemente? Esperamos que nos acompañen aquí en Mingus Union High School
el sábado, 10 de diciembre a las 10:30am para la presentación de “Los peligros de la tecnología y los mediosel sábado, 10 de diciembre a las 10:30am para la presentación de “Los peligros de la tecnología y los medios
sociales” de nuestros socios MatForce. Los esperamos para conocer más acerca de cómo podemos ayudar a lossociales” de nuestros socios MatForce. Los esperamos para conocer más acerca de cómo podemos ayudar a los
estudiantes que queremos a lograr un balance entre los medios sociales y las conexiones de vida reales.estudiantes que queremos a lograr un balance entre los medios sociales y las conexiones de vida reales.

¡Es difícil creer que estamos a punto de terminar el primer semestre! Los exámenes finales se llevan a cabo el 15 y¡Es difícil creer que estamos a punto de terminar el primer semestre! Los exámenes finales se llevan a cabo el 15 y
16 de diciembre. Si sus estudiantes no estarán presentes para un examen, por favor realicen planes alternos con el16 de diciembre. Si sus estudiantes no estarán presentes para un examen, por favor realicen planes alternos con el
maestro del salón de clases. Les recordamos que cada calificación aprobada es un crédito de preparatoria. Losmaestro del salón de clases. Les recordamos que cada calificación aprobada es un crédito de preparatoria. Los
créditos son requeridos para graduarse y recibir una calificación de F puede interrumpir la trayectoria de graduacióncréditos son requeridos para graduarse y recibir una calificación de F puede interrumpir la trayectoria de graduación
de los estudiantes. Si tienen preguntas sobre los créditos de sus estudiantes, por favor comuníquense con susde los estudiantes. Si tienen preguntas sobre los créditos de sus estudiantes, por favor comuníquense con sus
maestros de tutoría o con sus consejeros.maestros de tutoría o con sus consejeros.

¡Siempre estamos dispuestos a ayudarle!¡Siempre estamos dispuestos a ayudarle!

El consejo estudiantil está organizado la primer fiesta de temporada y los fondos recaudados beneficiarán a losEl consejo estudiantil está organizado la primer fiesta de temporada y los fondos recaudados beneficiarán a los
jóvenes en nuestra comunidad. ¡Habrá un concurso de casas de jengibre, estaciones de manualidades, una películajóvenes en nuestra comunidad. ¡Habrá un concurso de casas de jengibre, estaciones de manualidades, una película
y mucha diversión de temporada! El consejo estudiantil también estará recolectando juguetes nuevos y sin envolvery mucha diversión de temporada! El consejo estudiantil también estará recolectando juguetes nuevos y sin envolver
para Toys for Tots. Si desean hacer una donación pueden traerla a la oficina principal.para Toys for Tots. Si desean hacer una donación pueden traerla a la oficina principal.

Mientras cerramos el año y abrimos una nuevo, queremos tomar esta oportunidad para agradecerlesMientras cerramos el año y abrimos una nuevo, queremos tomar esta oportunidad para agradecerles  
nos permitannos permitan el privilegio de educar a sus estudiantes. Nosotros valoramos a cada una de nuestras el privilegio de educar a sus estudiantes. Nosotros valoramos a cada una de nuestras  
familias y no tenemos palabras para expresar nuestro agradecimiento por su apoyo continuo.familias y no tenemos palabras para expresar nuestro agradecimiento por su apoyo continuo.  

¡Esperamos que tengan una hermosa temporada de fiestas y un feliz año nuevo! ¡Vamos Marauders!¡Esperamos que tengan una hermosa temporada de fiestas y un feliz año nuevo! ¡Vamos Marauders!

                                                                                                                                      Genie GeeGenie Gee
    Directora yDirectora y  

cazadora de tesoroscazadora de tesoros

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


Los medios sociales son las divisas en la cultura de nuestros hijos. Frecuentemente ellos cargan la
conexión a los medios sociales en su bolsillo. De acuerdo con las últimas investigaciones, el 54% de
los adolescentes dicen que sería difícil para ellos dejar los medios sociales. Casi la mitad de los
adolescentes también están en línea de manera constante debido a que la mayoría de ellos tienen
acceso a teléfonos inteligentes, computadoras y consolas de juego. ¿Qué significa esto para
nuestra juventud? ¿Qué pueden los padres y personas que los cuidan hacer para ayudarlos a
mantenerse seguros en este mundo digital? Conozcan más acerca de este tema importante y lo que
está sucediendo en nuestra comunidad. Aprendan consejos y puntos de conversación sobre cómo
comunicarse con los jóvenes a su cargo.

Los padres, maestros, y 
miembros de la comunidad 
preocupados están 
bienvenidos. No se requieren
inscripciones para este
evento GRATUITO.

PÁG. 2

  MINGUS ES IMPORTANTEMINGUS ES IMPORTANTE

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 haya planes
de vacaciones o de visitas al médico.

Los peligros de 
la tecnología y

los medios
sociales

Construyendo comunidades más sanas

Para más información o preguntas, comuníquese con MATFORCE en info@matforceaz.org o al (928)708-0100.

Sábado, 10 de diciembre de 2022 | 10:30 am a 11:30 am
Mingus Union High School, Biblioteca, 1801 E. Fir St., Cottonwood

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
https://www.mingusunion.com/Community_Calendar
https://www.mingusunion.com/Community_Calendar
mailto:info@matforceaz.org


El consejo estudiantil de MUHS presenta:El consejo estudiantil de MUHS presenta:

PÁG. 3

ÚLTIMO DÍA PARA COMPRAR UN ANUNCIO PARA EL
ANUARIO  

~ 23 DE DECIEMBRE ~
 

¡LOS ANUNCIOS PARA ESTUDIANTES DEL ÚLTIMO AÑO SON ESPACIOS EN EL ANUARIO
QUE SON COMPRADOS POR LA FAMILIA PARA CELEBRAR A SUS ESTUDIANTES! ESTOS
PUEDEN COMPRARSE EN LOS SIGUIENTES FORMATOS: CUARTO DE PÁGINA POR $75,

MEDIA PÁGINA POR $150 Y PÁGINA COMPETA POR $300.
ESTE AÑO LAS FAMILIAS SON RESPONSABLES POR COMPRAR Y DISEÑAR SUS

ANUNCIOS EN LÍNEA EN LA PAGINA

HTTP://WWW.YEARBOOKFOREVER.COM/
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Balfour en el plantel

¡Este mes de enero

prepárense para hacer un

viaje a través de las décadas

de los hits de Broadway!
 

Comenzaremos en 1930 con el clásico

“El sonido de la música” y

continuaremos con “Muchachos y

muñecas”, “Vaselina”, “Hairspray”, “La

línea del coro”, “Footloose”, “Rent”,

“Green Days’ American Idol”, ¡y muchos

más! 
 

Presentando un musical espectacular

con canto y baile, ¡hay algo para todos!

Con un reparto y personal técnico de

más de 100, son dos horas de

entretenimiento sin límite.
 

¡Esta es la séptima revista musical de

ATORT y las audiencias adoran esta

noche entretenida fuera de casa!
 

¡No se lo pueden perder!
 

CLASIFICADA: PG

DURACIÓN: 2 horas y 10 minutos

con un intermedio de 15 minutos

CUÁNDO: Jueves, 6 de diciembre de 2022
 11:50am – 12:50pm

1-800-225-3687              balfour.com

*El precio actual del paquete de torra
y birrete con borla es de $35.00, el

precio incrementará en enero.
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Las órdenes de anillos
requieren seis semanas para

ser procesadas.

Todos los
estudiantes del

último año
requieren una toga

y un birrete con
borla para
graduarse.

20, 21, 27  DE ENERO A LAS 7PM
22 Y 28 DE ENERO A LAS 3PM

 
BOLETOS A LA VENTA EN ATORT.LUDUS.COM

UNA REVISTA MUSICAL

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


Atleta del mes
 Cameron Davis

Atleta femenil del mes
Makela Martinez

Siguiendo la victoria con honores
 Luke Fangman
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DEPARTAMENTO DE ARTES VISUALES DE MINGUSDEPARTAMENTO DE ARTES VISUALES DE MINGUS
Durante todo el mes de diciembre, los estudiantes de Arte visualDurante todo el mes de diciembre, los estudiantes de Arte visual
estarán participando en la muestra anual de arte Art in the Clarkestarán participando en la muestra anual de arte Art in the Clark
organizada por Made in Clarkdale Artist Co-op. Habrá más de 50organizada por Made in Clarkdale Artist Co-op. Habrá más de 50

trabajaos de estudiantes de arte en exhibición de todas las clases deltrabajaos de estudiantes de arte en exhibición de todas las clases del
departamento de Arte visual de Mingus. La exhibición estará abiertadepartamento de Arte visual de Mingus. La exhibición estará abierta

del 5 de diciembre al 5 de enero. ¡Vengan a apoyar a nuestros artistas!del 5 de diciembre al 5 de enero. ¡Vengan a apoyar a nuestros artistas!

Este año,Este año, en el evento Walkin on Main el mural anual de los estudiantes localizado frente en el evento Walkin on Main el mural anual de los estudiantes localizado frente
aa    Red RoosterRed Rooster    tuvo unatuvo una  
participación de un grupoparticipación de un grupo  
grande de miembros del club degrande de miembros del club de  
arte y las maestrs Lomeli y Detwiler.arte y las maestrs Lomeli y Detwiler.
El gis fue proporconado por elEl gis fue proporconado por el  
Departamento de parques yDepartamento de parques y  
recreación de la Ciudad derecreación de la Ciudad de  
Cottonwood.Cottonwood.

Arte deArte de
MingusMingus
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https://www.facebook.com/mingusunion/
https://www.mingusunion.com/Home
https://www.mingusunion.com/Community_Calendar
https://www.facebook.com/mingusunion/
https://www.mingusunion.com/Home
https://www.mingusunion.com/Community_Calendar
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HORARIO DE LOS DEPORTES DE INVIERNO AQUÍHORARIO DE LOS DEPORTES DE INVIERNO AQUÍ
OPRIMAN EL ÍCONO A CONTINUACIÓN PARA VER LOS HORARIO DEPORTIVOSOPRIMAN EL ÍCONO A CONTINUACIÓN PARA VER LOS HORARIO DEPORTIVOSSS

Atleta del mes
 Cameron Davis

Atleta femenil del mes
Makela Martinez

Siguiendo la victoria con honores
 Luke Fangman

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.

 

ATLETAS DEL MES DE OCTUBRE ~ GANADORES

¡Gracias a todos por votar! 
¡Basado en la encuesta, aquí están los resultados para septiembre!

¡Estamos muy emocionados por todos nuestros atletas y estaremos trabajando
para reconocerlos por haber logrado este honor a través del atletismo!

https://www.facebook.com/mingusunion/
https://www.mingusunion.com/Home
https://www.mingusunion.com/Community_Calendar
https://www.mingusunion.com/Athletics_Calendar
https://www.mingusunion.com/Athletics_Calendar
https://muhs1801-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/sgarrett_muhs_com/EXx9-Jmz8tZHvZvRvzutg40BQyCGQJGKW7UcFMPBIXeV3Q?e=DNlHSh
https://muhs1801-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/sgarrett_muhs_com/EWkibxra2ElFtDOFR1k79MUBretdsURUkKPwgP6qwwYJ7g?e=w1sYdL
https://muhs1801-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/sgarrett_muhs_com/EbQROyXKzRpHmWMUWeFbNBsBtfzl9voSDB42ehgKktvwHw?e=HAplNO
https://muhs1801-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/sgarrett_muhs_com/EcxnuCHlHmhGhIudbfSRnt4BvzVP21XrhbQc4rDVO_JMsw?e=rJIx8F
https://muhs1801-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/sgarrett_muhs_com/Ec7T2PDy0K9Nqssbx95pTS8BxvCN03-TEwuMs9-wR4LkWA?e=Qs3x4j
https://www.mingusunion.com/athletics
https://www.mingusunion.com/athletics
https://www.mingusunion.com/Athletics_Calendar
https://www.mingusunion.com/Athletics_Calendar
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 APS sabe que los maestros frecuentemente compran
materiales para el salón de clases con su propio dinero.  

Para ayudarlos con este gasto y para dar a los
estudiantes los recursos que necesitan, APS otorga a los
maestros de escuelas de Título 1 en Arizona del K al 12vo
grado en sus zonas de servicio $500 para comprar útiles

escolares que se necesitan. 
¡Felicidades a tres de nuestros maestros que recibieron

el premio “APS Supply My Class’!
La maestra Bodam, la maestra Selna y la maestra Zuniga

¡Gracias a APS por apoyar la educación! 

Sra. Zuniga

Sra. Bodam

Sra. Selna
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¡FELICIADADES!¡FELICIADADES!

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


116 E. Pinal St. 
Cottonwood, AZ, 86326

928-634-7869

¡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.

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
 

4pm a 6pm
*Solo para llevar

Los alimentos de Old Town Mission’s Food Pantry, las comidas
comunitarias, el centro de recursos para personas sin hogar,

el salón de belleza, los cupones de Hope y los eventos de
enlace comunitario se ofrecen sin costo alguno a cualquier

persona que esté teniendo dificultades económicas.

Cajas de emergencia dispoinbles:
Lunes a jueves: 9am a 3pm

Viernes: 9am a 2pm
116 E. Pinal St. 

Cottonwood, AZ, 86326
928-634-7869

PÁG. 8
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Eventos y recursos comunitarios

10 de diciembre
14 de enero

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.

Para ver el
calendario de

todos los eventos
de entrega de

alimentos.

RECURSOS
COMUNITARIOS

ACOMPÁÑENOS A NUESTRA CENA ANUAL DE NAVIDAD

19 DE DICIEMBRE DE 2022
4:00 PM A 6:00 PM

10 de diciembre de las 12 a las 2pm
en Mission Thrift Store

810 W. Mingus, Cottonwood
 

Chamaras GRATIS y 
otros artículos de invierno
-todos están bienvenidos-

 
Tallas limitadas para 

niños y adultosChamaras  y 
artículos de invierno

Chocolate caliente 
y galletas

https://www.canva.com/design/DAE8k1RaJeI/q494IuweNAjxN65b14l14g/view?utm_content=DAE8k1RaJeI&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=homepage_design_menu
https://www.mohelp.org/cottonwood
https://muhs1801-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/sgarrett_muhs_com/ERWEq9A4rhZBllCcAbGv3EMBD5Gls8Bfvm7jiT0JVSnlrA?e=8y3wMh
https://www.facebook.com/mingusunion/
https://www.mingusunion.com/Home
https://www.mingusunion.com/Community_Calendar
https://www.mohelp.org/cottonwood
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https://www.mingusunion.com/Community_Calendar
https://www.oldtownmission.org/copy-of-services
https://www.oldtownmission.org/copy-of-services
https://www.oldtownmission.org/copy-of-services
https://www.oldtownmission.org/copy-of-services
https://muhs1801-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/sgarrett_muhs_com/ERWEq9A4rhZBllCcAbGv3EMBD5Gls8Bfvm7jiT0JVSnlrA?e=8y3wMh
https://muhs1801-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/sgarrett_muhs_com/ERWEq9A4rhZBllCcAbGv3EMBD5Gls8Bfvm7jiT0JVSnlrA?e=8y3wMh
https://muhs1801-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/sgarrett_muhs_com/ERWEq9A4rhZBllCcAbGv3EMBD5Gls8Bfvm7jiT0JVSnlrA?e=8y3wMh
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