
Espero que todos hayan disfrutado sus vacaciones de invierno seguidas por la grata sorpresa de un día de nieve laEspero que todos hayan disfrutado sus vacaciones de invierno seguidas por la grata sorpresa de un día de nieve la
semana pasada. La hermosa capa blanca de nieve sobre el suelo es algo que no vemos muy seguido en nuestra área.semana pasada. La hermosa capa blanca de nieve sobre el suelo es algo que no vemos muy seguido en nuestra área.
Espero que hayan podido jugar en la nieve y crear memorias.Espero que hayan podido jugar en la nieve y crear memorias.

Febrero es el mes donde continuamos con todo el maravilloso progreso del año escolar actual mientras vemos hacia elFebrero es el mes donde continuamos con todo el maravilloso progreso del año escolar actual mientras vemos hacia el
futuro del próximo año escolar. Todos los futuros estudiantes del segundo, tercer y último año participarán en lafuturo del próximo año escolar. Todos los futuros estudiantes del segundo, tercer y último año participarán en la
selección de clases este mes. La selección de clases es un proceso crítico para nuestros estudiantes mientrasselección de clases este mes. La selección de clases es un proceso crítico para nuestros estudiantes mientras
planifican su futuro. Si ustedes o sus estudiantes tienen cualquier pregunta sobre la selección de clases, por favorplanifican su futuro. Si ustedes o sus estudiantes tienen cualquier pregunta sobre la selección de clases, por favor
comuníquense con el consejero de sus estudiantes.comuníquense con el consejero de sus estudiantes.

El grupo Teen Truth estará en el plantel el miércoles, 8 de febrero para llevar a cabo asambleas para todos nuestrosEl grupo Teen Truth estará en el plantel el miércoles, 8 de febrero para llevar a cabo asambleas para todos nuestros
estudiantes. Estas asambleas “darán a los estudiantes una voz y la facultad de hacer una diferencia”. Si usted deseaestudiantes. Estas asambleas “darán a los estudiantes una voz y la facultad de hacer una diferencia”. Si usted desea
información acerca de Teen Truth, por favor visite su página web en la dirección información acerca de Teen Truth, por favor visite su página web en la dirección www.teentruth.netwww.teentruth.net..

El Consejo estudiantil estará llevando a cabo el primer baile anual semiformal Sadie Hawkins el viernes, 10 de febreroEl Consejo estudiantil estará llevando a cabo el primer baile anual semiformal Sadie Hawkins el viernes, 10 de febrero
en el gimnasio de Mingus. Estamos emocionados de ofrecer este evento adicional a nuestros estudiantes. ¡Buenen el gimnasio de Mingus. Estamos emocionados de ofrecer este evento adicional a nuestros estudiantes. ¡Buen
trabajo StuCo! Hablando del Consejo estudiantil, la maestra Lyons y su grupo asistieron a la Convención de Consejostrabajo StuCo! Hablando del Consejo estudiantil, la maestra Lyons y su grupo asistieron a la Convención de Consejos
Estudiantiles del Estado de Arizona en Bullhead City la semana pasada. ¡Agradecemos su liderazgo!Estudiantiles del Estado de Arizona en Bullhead City la semana pasada. ¡Agradecemos su liderazgo!

ATORT presenta su espectáculo de variedad y cena Patchwork el 10 y 11 de febrero en la cafetería. ¡Patchwork es unATORT presenta su espectáculo de variedad y cena Patchwork el 10 y 11 de febrero en la cafetería. ¡Patchwork es un
evento divertido lleno de talento estudiantil! Esperamos verlos ahí.evento divertido lleno de talento estudiantil! Esperamos verlos ahí.

Las conferencias entre padres y maestros se llevarán a acabo el 16 y 17 de febrero. Mingus estará operando bajo unLas conferencias entre padres y maestros se llevarán a acabo el 16 y 17 de febrero. Mingus estará operando bajo un
horario de medio día para dar tiempo para que nuestras familias de Mingus puedan conectarse. Los maestros dehorario de medio día para dar tiempo para que nuestras familias de Mingus puedan conectarse. Los maestros de
tutoría estarán enviando información en los próximos días, así que por favor revisen sus correos electrónicos y sustutoría estarán enviando información en los próximos días, así que por favor revisen sus correos electrónicos y sus
mensajes. Esperamos poder hablar con ustedes acerca del progreso de sus estudiantes. ¡Agradecemos su sociedad!mensajes. Esperamos poder hablar con ustedes acerca del progreso de sus estudiantes. ¡Agradecemos su sociedad!

Como siempre, hay mucho que hacer y mucho movimiento en los pasillos, salones, canchas, y auditorios que estánComo siempre, hay mucho que hacer y mucho movimiento en los pasillos, salones, canchas, y auditorios que están
llenos de la energía de los estudiantes. Febrero es el mes del amor y nosotros queremos mucho a nuestros Maraudersllenos de la energía de los estudiantes. Febrero es el mes del amor y nosotros queremos mucho a nuestros Marauders
y a nuestras familias de Mingus.y a nuestras familias de Mingus.  

Gracias por elegirnos.Gracias por elegirnos.

  
                                                                                                                                      Genie GeeGenie Gee

  Principal andPrincipal and  
Treasure HunterTreasure Hunter

FEB '23   MINGUS ES IMPORTANTEMINGUS ES IMPORTANTE

Fechas para recordar en febrero

7 de febrero

Junta del Consejo Escolar

6:00pm - Biblioteca de MUHS

*Más información en la página 7
 
 

9 de febrero

Reunión de la Junta Directiva Escolar

6 – 8pm - Biblioteca de MUHS 

Sesión regular
 

10 de febrero

Baile semiformal Sadie Hawkins 

*Más información en la página 3
 

11 de febrero

SERIES DE ÉXITO COMUNITARIO

Abordando comportamientos difíciles

10:30 - Biblioteca MUHS 

*Más información en la página 2

11 de febreroEntrega de alimentos de Manzanita Outreach  
11am - 12:30pm (Estacionamiento al oeste)

*Más información en la página 8 16 y 17 de febreroConferencias entre padres y maestrosAplica el horario de salida tempranaSalida a las 12:45
 

20 de febreroDía de los presidentesNo hay clases
 28 de febrero al 4 de marzoProyecto Prom Closet*Más información en la página 3

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
http://www.teentruth.net/


Los niños con miedo hacen cosas que dan miedo. Frecuentemente los niños que han experimentado
dificultades en sus primeros años de vida no tienen la habilidad de comunicar sus necesidades de manera
apropiada. Esto lleva a comportamientos difíciles y a relaciones fracturadas. Algunos niños pueden también
tener un sistema muy sensible de respuesta al estrés, lo que puede llevar a detonantes emocionales, o a un
margen de tolerancia emocional muy pequeño. Esto puede manifestarse con comportamientos que dan
miedo a los padres y que son resultado de pocos estímulos. En esta capacitación veremos cómo podemos
reconocer las cosas que provocan una respuesta de estrés por parte de nuestros hijos, y cómo abordar los
comportamientos. Exploraremos de dónde vienen algunos de estos comportamientos para saber cómo
manejarlos mejor.

La presentadora, Stacey Gagnon, es una madre adoptiva, Blogger, educadora, autora de libros infantiles,
enfermera registrada y oradora internacional. Ella es la creadora y directora de Trauma Lens Care (TLC) en
dónde proporciona capacitación sobre prácticas de trauma informadas, abuso de sustancias y experiencias
traumáticas de la infancia en escuelas, cárceles y foros públicos. El programa TLC fue creado como una forma
para que los trabajadores de emergencias puedan comunicarse con las escuelas cuando las familias están
involucradas con la policía.

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

PÁG. 2
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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.

Comportamientos difíciles
Sábado, 11 de febrero de 2023 | 10:30 am – 11:30 am

Mingus Union High School
Biblioteca | 1801 E. Fir Street, Cottonwood

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

Construyendo comunidades más sanas

Eventos y recursos en el plantel

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


 Martes, 28 de febrero, 11:50am–12:50pm    
(almuerzo - Estudiantes de MUHS solamente)

Miércoles 1 de marzo, 2pm – 5pm                                   
(abierto al público)

Jueves, 2 de marzo, 11:50am – 12:50pm 
(almuerzo - Estudiantes de MUHS solamente)

Sábado, 4 de marzo, 10am – 2pm                                                                    
(abierto al público)      

PÁG. 3

Baile semiformal
Sadie Hawkins 

Viernes, 10 de febrero, 7 – 9pm
Gimnasio principal de MUHS

 

Las chicas invitan a los chicos
 

$10.00 Admisión en la puerta con identificación
estudiantil de Mingus

 Este baile es para estudiantes de MUHS solamente

   Vestidos en varias tallas y
colores

Ropa para varones: Trajes y
sacos, pantalones, chalecos,
fajas, corbatines y corbatas

Joyería y accesorios
Zapatos de vestir

¡Vestimenta formal
GRATUITA para

TODOS los estudiantes
de preparatoria!

  Mingus Union High School  
GIMNASIO PEQUEÑO

  Entrar por el estacionamiento
al oeste

 (Camino Real)    

  MINGUS ES IMPORTANTEMINGUS ES IMPORTANTE

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


PÁG. 4

Atención atletas
¡Las inscripciones para los DEPORTES DE

PRIMAVERA ya están disponibles!
Visiten la oficina principal para recoger su paquete atlético 

o visiten www.mingusunion.com/athletics
 

Deben recibir autorización del departamento atlético para participar en deportes.
Los siguientes pasos deben completarse y entregarse:
 · La inscripción en línea al registro familiar debe crearse y/o renovarse para el año escolar 2022/2023.
 · Los cursos de contusiones y del uso de opiáceos necesitan completarse en la academia en línea AIA.
 · Todos los atletas necesitan entregar su evaluación física deportiva AIA 2022/2023 completa y firmada. 
 · Visiten nuestra página www.mingusunion.com/athletics para encontrar toda la información que necesitan.

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.

 

DEPORTES DE INVIERNO:
Las audiciones  comienzan

el 6 de febrero
¡Si no se entrega la

inscripción = ¡NO HAY
AUDICIONES!  

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

¡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 NOVIEMBRE ~ GANADORES

Atleta varonil del mes
 Cesar Diaz

Atleta femenil del mes
Makena Bliss

Siguiendo la victoria con honores
Tanner Bejarano

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


Presentación de artistas jóvenes de Verde Valley – 19 de enero al 16 de febrero
Exhibición de competencia de estudiantes de la preparatoria 
Recepción abierta: 19 de enero de 2023     5:00 pm a 7:00 pm
Recepción abierta: 19 de enero de 2023 

 
PÁG. 5

DEPARTAMENTO DE ARTE VISUAL DE MINGUSDEPARTAMENTO DE ARTE VISUAL DE MINGUS
El mes pasado, el departamento de arte de MUHS presentó trabajos de los estudiantes en la exposiciónEl mes pasado, el departamento de arte de MUHS presentó trabajos de los estudiantes en la exposición

estudiantil Artistas Emergentes de Yavapai College. Esta competencia de arte estuvo abierta para todas lasestudiantil Artistas Emergentes de Yavapai College. Esta competencia de arte estuvo abierta para todas las

escuelas en Verde Valley, y como premios principales para los estudiantes que compitieron se entregaronescuelas en Verde Valley, y como premios principales para los estudiantes que compitieron se entregaron

becas al colegio de Yavapai. Estamos orgullosos de que nuestros estudiantes sobresalieron en la competencia.becas al colegio de Yavapai. Estamos orgullosos de que nuestros estudiantes sobresalieron en la competencia.

¡Aquí están los ganadores!¡Aquí están los ganadores!

MingusMingus
ArteArte

Mejor en la exposición, 2D: Andrea Rabago-Lopez
Dibujo a lápiz, "La Unica"

Mejor en la exposición, 3D: Brooklyn Calvin
Escultura en cinta adhesiva , "Escapando el área 51"

2ndo lugar, 2D: Caileigh Harris
Reducción en pintura, "Luz de gas"

3er lugar, 2D: Rani Elliot
Fotografía, “Sombras esféricas”

Este es un espectáculo estelar que estará disponible hasta el 16 deEste es un espectáculo estelar que estará disponible hasta el 16 de
febrero. Programen el tiempo para verlo en el plantel Verde defebrero. Programen el tiempo para verlo en el plantel Verde de

Yavapai College.Yavapai College.
  

El Departamento de artes visuales no sería el mismo sin el apoyo deEl Departamento de artes visuales no sería el mismo sin el apoyo de  
Jason Teague, Beth Detwiler, Oouida Dorr y Ashley LomeliJason Teague, Beth Detwiler, Oouida Dorr y Ashley Lomeli

quienes guían a nuestros estudiantes artistas en cada paso del camino.quienes guían a nuestros estudiantes artistas en cada paso del camino.
¡Gracias por estar comprometidos con nuestros Marauders!¡Gracias por estar comprometidos con nuestros Marauders!

  

  MINGUS ES IMPORTANTEMINGUS ES IMPORTANTE

PATTY MCMULLEN-MIKLES
GALERÍA DE ARTE PLANTEL VERDE VALLEY

601 BLACK HILLS DRIVE, EDIFICIO F

La mezcla del arte – 2 de marzo al 30 de marzo
Yavapai Colege en colaboración con El Valle Artist’s Association
Recepción abierta: 2 de marzo de 2023     5:00 pm a 7:00 pm
Recepción abierta: 19 de enero de 2023 

Exhibición de estudiantes – 6 de abril al 4 de mayo
Recepción abierta: 6 de abril de 2023   5:00 pm a 7:00 pm
Recepción abierta: 19 de enero de 2023 

Horario de la galería: Martes, miércoles, jueves 10 am a 3 pm
Recepción abierta: 19 de enero de 2023 

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


 
PÁG. 6

  MINGUS ES IMPORTANTEMINGUS ES IMPORTANTE

¡La sociedad honoraria hispánica y de servicio estará compartiendo su amor en esté 
Día del amor y la amistad!

Los estudiantes pueden comprar mensajes por $2 y enviar su cariño a cualquier persona en
el plantel durante la semana del 2 al 10 de febrero. Los mensajes estarán escritos tanto en
inglés como en español. Estos serán entregados el 14 de febrero con una paleta mexicana.

Hablen con un representante de la HHSS durante la hora de tutoría o el almuerzo para
comprar un mensaje.

Tendremos una junta informativa el 2 de febrero durante el almuerzo para aquellos interesados en unirse a la
Sociedad Honoraria Hispánica y de Servicio. Las solicitudes serán aceptadas hasta el 10 de febrero. Los nuevos
miembros serán notificados la semana del 20 de febrero. Nuestra ceremonia de bienvenida a nuevos miembros

está tentativamente programada para la tarde del 28 de febrero. 
Por favor hablen con Ms. Taylor si tienen cualquier pregunta (Salón 602)

¡Por favor asegúrense de saber quién es el/la maestro/a de tutoría de la persona que recibirá el mensaje!

24 horas de servicio con consejeros

capacitados disponible todos los días de 3 a 9pm

horario de Arizona

Condado de Maricopa Fuera del Condado de

Maricopa

Consejos para manejar el estrés

Si no estás listo para llamarnos y hablar con nosotros,
hay algunas cosas que puedes hacer para ayudarte
cuando las cosas están difíciles.

Ponte tú primero:

- Duerme bien para que estés relajado y listo
cuando los retos del día lleguen.

- Come bien. Comer los alimentos correctos
puede ayudarte a concentrarte mejor y a no
abrumarte tan fácilmente. Trata de evitar
muchos dulces o alimentos muy salados y
grasosos.

- ¡Haz ejercicio! Aunque sea difícil motivarte a
ti mismo para que salgas o vayas al gimnasio,
es una manera saludable de sacar el enojo
guardado.

- Toma un descanso. Si te sientes abrumado,
retírate de la situación brevemente. Esto
puede ayudarte a pensar claramente para que
veas el problema desde una nueva
perspectiva.

-Evita automedicarte con alcohol u otras
drogas.

honestamente me salvaste la vida esta noche.

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://teenlifeline.org/
https://teenlifeline.org/
https://teenlifeline.org/
https://teenlifeline.org/
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Martes, 7 de febrero
6:00 pm ~ Biblioteca MUHS 

Funge como grupo de consejería al personal administrativo de la escuela.
Representa y solicita la retroalimentación de padres, estudiantes, miembros de la comunidad, y del
personal.
Revisa la documentación y la información.
Hace recomendaciones para mejoras escolares.
Monitorea la implantación de estructuras para nuevos diseños instruccionales.
Proporciona liderazgo y representación local en la estructura de toma de decisiones de la escuela.

Los miembros del consejo proporcionan liderazgo, dirección y apoyo de manera colaborativa a la
comunidad escolar en su búsqueda para ofrecer una educación de calidad para todos los estudiantes.
El consejo toma decisiones basándose en los intereses de nuestra comunidad educativa que siempre
está evolucionando. Evaluamos con cuidado cada decisión que tomamos con respeto a, y en apoyo de,
la directora de la escuela, el personal y los padres de familia. Los miembros del consejo escolar nos
ayudan a mantener una moral positiva en la escuela y en la comunidad.

JUNTAS DEL CONSEJO ESCOLAR: Valoramos sus opiniones y los invitamos a que asistan y
participen en las juntas del consejo escolar.
Nuestras próximas juntas serán el 7 de febrero y el 11 de abril de 2023 a las 6:00 en la biblioteca.

JUNTA DEL
CONSEJO ESCOLAR

Asamblea 8 de febrero

TEEN TRUTH es una compañía de servicios educativos enfocada en darle fuerza a la voz de los estudiantes, mejorar la cultura
escolar, y construir resiliencia en los estudiantes. Desarrollada a partir del éxito de series cortas cinematográficas que han

ganado premios y han sido creadas por estudiantes, TEEN TRUTH lleva a cabo las mejores asambleas escolares, cumbres de
liderazgo juvenil, y currículo entre compañeros en Norteamérica.

Construyendo la cultura escolar desde 2006

¡TEEN TRUTH es la asamblea
escolar y cumbre de liderazgo

más valiosa que sus estudiantes
experimentarán todo el año!

Nunca imaginé que el mensaje de
TEEN TRUTH sería tan poderoso.

Lo único que puedo decir es,
¡‘WOW’!

TEEN TRUTH no es un programa en
lata. Es una oportunidad para que
los estudiantes compartan lo que

saben y encuentren soluciones que
ellos creen que pueden funcionar.

https://www.mingusunion.com/Community_Calendar
https://www.mingusunion.com/Home
https://www.facebook.com/mingusunion/
https://www.facebook.com/mingusunion/
https://www.mingusunion.com/Home
https://www.mingusunion.com/Community_Calendar
http://www.teentruth.net/


February 11th
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

Cena Communitaria

El comedor abre 
a las 4:30pm

PÁG. 8
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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.

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
 

RECURSOS
COMUNITARIOS Para ver el

calendario de
todos los eventos

de entrega de
alimentos.

Alacena de alimentos
 

Lunes
9am a 2pm

 

Miércoles
4pm a 6pm

 

Jueves
9am a 2pm

GRATIS

Todos los lunes por la noche

La cena se sirve
a las 5:00pm
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