
MARZO '23

Fechas para recordar en marzo

28 de febrero al 4 de marzo 

Proyecto Prom Closet

*Más información en la página 3
 
 

3 y 4 de marzo

Presentación PATCHWORK

6pm - Cafetería de MUHS

*Más información en la página 7
 
 

7 de marzo

Presentación Kalidescope 

7pm - Auditorio de MUHS

*Más información en la página 7
 

9 de marzo

Reunión de la Junta Directiva Escolar

6 – 8pm - MUHS Library

 

11 de marzoEntrega de alimentos de Manzanita Outreach 11am - 12:30pm (Estacionamiento al oeste)*Más información en la página 8 
13 al 17 de marzoVACACIONES DE PRIMAVERA ~NO HAY CLASES 21 y 28 de marzo, 4 y 11 de abrilClases "Parenting the Love & Logic Way"6 – 8pm - Biblioteca de MUHS*Más información en la página 4 

 

25 de marzoSERIES DE ÉXITO COMUNITARIOLa tendencia más nueva en el tráfico de drogas  10:30 - Biblioteca MUHS*Más información en la página 4

  MINGUS ES IMPORTANTEMINGUS ES IMPORTANTE PÁG. 1 

Cada estudiante celebrado | Cada estudiante preparado

Estimadas familias de Mingus,
Gracias a todos los que nos acompañaron en las conferencias entre padres y maestros el mes pasado.Gracias a todos los que nos acompañaron en las conferencias entre padres y maestros el mes pasado.
Agradecemos su sociedad y valoramos su papel en la educación de sus estudiantes.Agradecemos su sociedad y valoramos su papel en la educación de sus estudiantes.

Las actividades de transición han comenzado mientras nuestros Marauders participan en la selección de cursos,Las actividades de transición han comenzado mientras nuestros Marauders participan en la selección de cursos,
y nuestros futuros estudiantes visitan el plantel como parte de la serie Marauder por un día. Si ustedes tieneny nuestros futuros estudiantes visitan el plantel como parte de la serie Marauder por un día. Si ustedes tienen
preguntas sobre la selección de cursos, por favor comuníquense con la oficina de consejería. Pueden encontrarpreguntas sobre la selección de cursos, por favor comuníquense con la oficina de consejería. Pueden encontrar
el catálogo de nuestros cursos y el calendario del próximo año escolar en nuestra página de Mingus en lael catálogo de nuestros cursos y el calendario del próximo año escolar en nuestra página de Mingus en la
dirección dirección www.mingusunion.comwww.mingusunion.com..

Las clases de tutoría están trabajando en estrategias para realizar exámenes mientras continuamosLas clases de tutoría están trabajando en estrategias para realizar exámenes mientras continuamos
preparándonos para la temporada de pruebas estatales que está por llegar. Nuestros estudiantes realizarán lospreparándonos para la temporada de pruebas estatales que está por llegar. Nuestros estudiantes realizarán los
exámenes ACT, ASPIRE, y la prueba de ciencias de Arizona la primera semana del mes de abril. La informaciónexámenes ACT, ASPIRE, y la prueba de ciencias de Arizona la primera semana del mes de abril. La información
sobre los horarios será publicada justo después de las vacaciones de primavera.sobre los horarios será publicada justo después de las vacaciones de primavera.
Las vacaciones de primavera están programadas del 13 al 17 de marzo. Esperamos que disfruten las vacacionesLas vacaciones de primavera están programadas del 13 al 17 de marzo. Esperamos que disfruten las vacaciones
y que creen muchos recuerdos increíbles. ¡Una vez que terminen las vacaciones, regresaremos a la temporaday que creen muchos recuerdos increíbles. ¡Una vez que terminen las vacaciones, regresaremos a la temporada
más ocupada del año!más ocupada del año!

El baile de graduación se llevará a cabo el 1 de abril en el salón Clarkdale Clubhouse. ¡El consejo estudiantil haEl baile de graduación se llevará a cabo el 1 de abril en el salón Clarkdale Clubhouse. ¡El consejo estudiantil ha
realizado un excelente trabajo con la planeación y preparación para este evento especial! ATORT estarárealizado un excelente trabajo con la planeación y preparación para este evento especial! ATORT estará
presentando la obra de Mary Poppins en la primavera. No querrán perderse de esta producción especial. Lospresentando la obra de Mary Poppins en la primavera. No querrán perderse de esta producción especial. Los
eventos de beisbol, softball, atletismo y tenis están programados y listos para comenzar. ¡Los invitamos aeventos de beisbol, softball, atletismo y tenis están programados y listos para comenzar. ¡Los invitamos a
acompañarnos durante nuestros eventos escolares para ver a nuestros increíbles Marauders en acción!acompañarnos durante nuestros eventos escolares para ver a nuestros increíbles Marauders en acción!

Los preparativos para la graduación de la Clase de 2023 han comenzado. Estamos muy emocionados de celebrarLos preparativos para la graduación de la Clase de 2023 han comenzado. Estamos muy emocionados de celebrar
a nuestros estudiantes del último año y de llevar a cabo nuestro evento más grande y de más honor en el año.a nuestros estudiantes del último año y de llevar a cabo nuestro evento más grande y de más honor en el año.
¡Marquen sus calendarios para el 26 de mayo a las 7:00pm para apoyar a nuestra Clase de 2023!¡Marquen sus calendarios para el 26 de mayo a las 7:00pm para apoyar a nuestra Clase de 2023!  

Como siempre, gracias por todo lo que hacen y por su apoyo en el aprendizaje de sus estudiantes. Gracias porComo siempre, gracias por todo lo que hacen y por su apoyo en el aprendizaje de sus estudiantes. Gracias por
hacer de Mingus una parte de la historia de sus familias. Por favor no duden en comunicarse con nosotros parahacer de Mingus una parte de la historia de sus familias. Por favor no duden en comunicarse con nosotros para
cualquier pregunta que tengan, o para cualquier información que necesiten; nosotros valoramos sus opiniones ycualquier pregunta que tengan, o para cualquier información que necesiten; nosotros valoramos sus opiniones y
queremos escuchar lo que tiene que compartir. ¡Vamos Marauders!queremos escuchar lo que tiene que compartir. ¡Vamos Marauders!

        

                                                                                                                                      Genie GeeGenie Gee
  Directora yDirectora y  

cazadora de la olla de orocazadora de la olla de oro

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


  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.

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)

Horarios e información del examen ACT

ACT ASPIREACT ASPIRE ES UNAPRUEBA ESTATAL QUEMIDE EL DESEMPEÑOACADÉMICO EN LAPREPARATORIA, Y SERÁADMINISTRADA A LOSESTUDIANTES EN EL9NO GRADO/CLASE2026.

ACT
EL EXAMEN ACT ES UNA

PRUEBA ESTATAL QUE

MIDE EL DESEMPEÑO
ACADÉMICO EN LA

PREPARATORIA, Y SERÁ

ADMINISTRADA A LOS

ESTUDIANTES EN EL 11AVO

GRADO/CLASE 2024.
 

Dormir bien antes del día del examen

Apagar los celulares y guardarlos

hasta terminar el examen

Ser puntal

Vestir ropa cómoda y comer un

desayuno saludable.

Antes de comenzar, tomar algunos

respiros profundos para relajarse y

mantener una actitud positiva

Escuchar las instrucciones con

cuidado y hacer preguntas si hay algo

que no se entienda

Enfocar por completo la atención en el

trabajo

Contestar con cuidado y

ocasionalmente revisar el tiempo

Si se termina antes de que se acabe el

tiempo, volver a leer las preguntas y

revisar las respuestas

¡CONSEJOS PARA PRESENTAR

EXÁMENES!
 

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


  Mingus Union High School  
  1801 E Fir Street, Cottonwood    
Entrar por le estacionamiento al oeste

 (Camino Real)    
¡Se proporcionarán antifaces al llegar, 
por favor no traigan su propio antifaz!

 

¡Boletos a la venta a
partir del 21 de

febrero en la librería!
 
 

27 de feb. - 3 de marzo ~ $50 
6 de marzo - 10 de marzo ~ $55

20 de marzo - 24 de marzo ~ $60 
 

Por favor vean a Mrs. Lyons 
en el salón 113 para obtener 

pases para invitados o 
para cualquier pregunta 

relacionada con 
el evento

 

  MINGUS ES IMPORTANTEMINGUS ES IMPORTANTE

        ¡Vestimenta
 

           formal para TODOS los
     estudiantes de preparatoria!

Martes, 28 de febrero, 11:50am a 12:50pm    
(hora del almuerzo - Solo para estudiantes de MUHS)

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

Jueves, 2 de marzo, 11:50am a 12:50pm 
(hora del almuerzo - Solo para estudiantes de MUHS)

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

PÁG. 3

1 DE ABRIL DE 2023

-

  Vestidos en varias
tallas y colores

 

Ropa para varones:
Trajes y sacos,

pantalones, chalecos,
fajas, corbatines y

corbatas
 

Joyería y accesorios
 

Zapatos de vestir

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


Conozcan lo que llama a los jóvenes a estos sitios y cómo comunicarse con ellos.
Descubran consejos sobre cómo detectar usuarios peligrosos en estas aplicaciones y los riesgos que
enfrenta nuestra juventud.
Escuchen maneras para hablar con los jóvenes en su cuidado sobre la seguridad en el internet y los
peligros del uso de sustancias.

Los teléfonos de sus hijos tienen una conexión letal. Pastillas de contrabando que contienen fentanilo están
siendo compradas y vendidas en sitio de medios sociales populares entre los jóvenes. De acuerdo con las
últimas investigaciones, más y más jóvenes están obteniendo drogas por medio de aplicaciones de medios
sociales como Snapchat e Instagram. Además, las drogas están siendo entregadas en la puerta de su casa.
El presentador y oficial veterano de la policía, Brandon Iurato, hablará sobre lo que los padres, y quienes
cuidan a los menores, pueden hacer para ayudar a proteger a los niños que están bajo su cuidado. 

La presentación será seguida por un periodo de preguntas y respuestas.

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

PAGE 4

  MINGUS MATTERSMINGUS MATTERS

Construyendo comunidades más sanas

La tendencia más nueva en el tráfico de drogas

Presentador: 
Brandon Iurato, Oficial de recursos escolares
Departamento de la Policía de Cottonwood
Mingus Union High School

Sábado, 25 de marzo de 2023
10:30 am a 11:30 am
Mingus Union High School, Biblioteca
1801 E. Fir St., Cottonwood

Cómo los jóvenes están teniendo acceso a substancias en lugares que
pensamos eran seguros y cómo ustedes pueden protegerlos

Fechas: Martes, 21, 28 de marzo, 4 y 11 de abril de 2023
*Deben asistir a todas las clases para recibir el certificado de terminación del curso.*

Horario: 6:00 pm a 8:00 pm
Presentado por: Sandi Cheney
Ubicación: Mingus Union High School: Library

Asientos limitados a 20 por cada una de estas clases GRATUITAS
 Inscripciones: Sandi al (928) 420-0427 | scheney@matforceaz.org 

 Sarah al (928) 263-2875 | sgarrett@muhs.com 
Se proporcionará cuidado infantil gratuito en el plantel para los participantes inscritos.
¡Inscríbase hoy sin costo para reservar su espacio! Las clases son en persona.

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

CRÍEN NIÑOS MOTIVADOS Y SEGUROS DE SÍ MISMOS
QUE ESTÁN LISTOS PARA EL MUNDO REAL.

HERRAMIENTAS AMOROSAS, PERO PODEROSAS 
PARA CRIAR NIÑOS DE TODAS LAS EDADES

“¿Cómo puedo lograr

que se levanten de la

cama y tomen el

autobús escolar?”

 

“¿Cómo puedo lograr
que mis hijos dejen de
discutir y de pelear?” 

“¿Cómo puedo lograr
que mis hijos ayuden

con las tareas delhogar sinargumentos?” 

AYUDA PARA LOS MOMENTOS
DIFÍCILES DURANTE LA CRIANZA.

 

 
 

 

Y MUCHOS OTROS RETOS DEL DÍA A DÍA…

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


ATLETAS DEL MES DE DICIEMBRE ~ GANADORES

Atleta varonil del mes 
Isaiah Lathon

Atleta femenil del mes 
Taylor Brock 

               Siguiendo la victoria con honores
                Charles Edwards y Lazor Lanson

 

“Durante nuestras audiciones para baloncesto este año, estos dos jóvenes
pusieron todo su esfuerzo, haciendo todo lo que se les pidió y mucho más.

Trabajaron igual que todos en el gimnasio y mostraron sus actitudes
positivas y ética de trabajo.

Desafortunadamente, no pudieron entrar al programa. Durante las juntas
para informar a los jugadores su estatus (la PEOR parte de ser un

entrenador), estos dos jóvenes estuvieron agradecidos por la oportunidad
y muy emocionados sobre las audiciones a pesar de no ser elegidos para el

equipo. Ellos fueron una influencia positiva y otros jugadores les
aplaudieron durante los entrenamientos al final de sus audiciones. Tengo

un gran respeto por su actitud positiva y su esfuerzo”. ~ Mr. Beery

PÁG. 5

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.

 

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

¡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://www.mingusunion.com/athletics
https://www.mingusunion.com/athletics
https://www.mingusunion.com/Athletics_Calendar
https://www.mingusunion.com/Athletics_Calendar


   ¡Felicidades a nuestros 
         atletas del 1er semestre!

 

Tuvimos a más de setenta Premios para Atletas de AIA en campo traviesa, futbol
americano, volibol, golf, natación, y porra, así como tres premios para equipos de

atletas de AIA en campo traviesa, natación y volibol categoría Varsity.
 
 

Estos atletas son reconocidos por su promedio de 3.5 o mayor, y por su dedicación
ejemplar a sus estudios, atletismo y actividades como fundación para el éxito.

 

¡Sigan trabajando arduamente Marauders!

PÁG. 6

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  

Somos Marauders, somos Marauders, ¡estamos aquí para quedarnos! 
nos mantenemos firmes, lograremos la victoria,

 
¡Somos Marauders hasta el final!

¡LUCHAR! ¡LUCHAR! ¡LUCHAR!
Vamos Marauder, luchemos por Mingus, ¡ganemos por el rojo y el gris!

El orgullo Marauder está de nuestro lado, ¡ganaremos hoy!

M-A-R-A-U-D-E-R-S!

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


kaleidoscopekaleidoscopekaleidoscope
E L  D E P A R T A M E N T O  D E  M Ú S I C A  D E  M I N G U SE L  D E P A R T A M E N T O  D E  M Ú S I C A  D E  M I N G U SE L  D E P A R T A M E N T O  D E  M Ú S I C A  D E  M I N G U S

P R E S E N T A :P R E S E N T A :P R E S E N T A :

Martes, 7 de marzo @ 7pmMartes, 7 de marzo @ 7pmMartes, 7 de marzo @ 7pm
auditorio de MUHSauditorio de MUHSauditorio de MUHS   

U N  C O N C I E R T O  M U S I C A L  M U L T I F A C É T I C O  C O NU N  C O N C I E R T O  M U S I C A L  M U L T I F A C É T I C O  C O NU N  C O N C I E R T O  M U S I C A L  M U L T I F A C É T I C O  C O N
B A N D A S  T R A D I C I O N A L E S  D E  R O C K  Y  J A Z ZB A N D A S  T R A D I C I O N A L E S  D E  R O C K  Y  J A Z ZB A N D A S  T R A D I C I O N A L E S  D E  R O C K  Y  J A Z Z

PÁG. 7

  MINGUS ES IMPORTANTEMINGUS ES IMPORTANTE

¡ATORT presenta este espectáculo cada año para recaudar¡ATORT presenta este espectáculo cada año para recaudar
fondos para el musical de primavera, y es una excelente manerafondos para el musical de primavera, y es una excelente manera

para apoyar nuestro programa! Los estudiantes en ATORTpara apoyar nuestro programa! Los estudiantes en ATORT
decoran las mesas, sirven la comida, y presentan el espectáculo.decoran las mesas, sirven la comida, y presentan el espectáculo.

patchworkpatchwork
cena y espectáculo de variedad

Viernes, 3 de marzo y sábado, 4 de marzoViernes, 3 de marzo y sábado, 4 de marzo
6pm en la cafetería de MUHS6pm en la cafetería de MUHS

$12 adultos y $10 estudiantes y niños.$12 adultos y $10 estudiantes y niños.  
Boletos en la puerta ~ Este precio incluye la cenaBoletos en la puerta ~ Este precio incluye la cena

ORGULLOSAMENTE PRESENTA

24ª edición anual24ª edición anual

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


March 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

  MINGUS ES IMPORTANTEMINGUS ES IMPORTANTE 
PÁG. 8

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.

116 E. Pinal St. 
Cottonwood, AZ, 86326

928-634-7869

Cena Communitaria

El comedor abre 
a las 4:30pm

Alacena de alimentos
 

Lunes
9am a 2pm

 

Miércoles
4pm a 6pm

 

Jueves
9am a 2pm

GRAT
IS

Todos los lunes por la noche

La cena se sirve
a las 5:00pm

¡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.

Eventos y recursos comunitarios

https://www.oldtownmission.org/copy-of-services
https://www.oldtownmission.org/copy-of-services
https://www.canva.com/design/DAE8k1RaJeI/q494IuweNAjxN65b14l14g/view?utm_content=DAE8k1RaJeI&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=homepage_design_menu
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