
Fechas para recordar en noviembre

NOV. 2022

¡El año escolar 2022-23 está en plena marcha!
Mientras los estudiantes se establecen nuevamente en la rutina de la escuela y en sus
procedimientos, queremos que las familias tengan información sobre el Programa de sobretiempo
académico. Este programa es un espacio de treinta minutos cada martes y jueves de las 11:50am
a las 12:16pm en donde los estudiantes pueden ir a los salones de sus maestros para recibir
asistencia académica. El Programa de sobretiempo académico (AOT, por sus siglas en inglés) es
de gran beneficio para nuestros estudiantes, y los animamos a todos a tomar ventaja de este
tiempo ya sea presentando un examen, terminando una asignatura que no han entregado,
obteniendo tareas en caso de una ausencia, o recibiendo tutoría de contenido.
Cada semana, nuestros maestros se reúnen en equipos colaborativos para revisar el trabajo, y la
información de los estudiantes, con el fin de determinar lo que podemos hacer para cumplir las
necesidades de aprendizaje de cada estudiante. Nosotros valoramos el aprendizaje estudiantil y
nos esforzamos para proporcionar oportunidades para ayudar a cada estudiante.
Si tienen preguntas sobre el progreso académico, o el desempeño de su estudiante, no dude en
llamarnos en cualquier momento. Ustedes pueden ver las calificaciones y las ausencias a través
de nuestro portal para padres. Si necesitan asistencia en español para tener acceso al portal,
por favor llamen al 928-649-4437 (más información sobre el portal en la página 3). ¡Nos dará
gusto asistirles! 
Mientras nos aproximamos al Día de Gracias, quiero agradecerles todo su apoyo a Mingus Union
High School. Tenemos la fortuna de pasar cada día rodeados de la energía y de la perspectiva
juvenil.
Gracias por permitir a Mingus ser parte de la vida de sus familias, y gracias por todo lo que hacen
por sus estudiantes.

                                                                     Genie Gee
 Directora y 

cazadora de tesoros
 Mingus Union High School

 

4, 5 y 6 de noviembre  

ATORT presenta RADIUM GIRLS

*Más información en la página 2
 

10 de noviembre

Reunión de la Junta Directiva Escolar

6 – 8pm

Sesión regular
 

11 de noviembre 

DÍA DE LOS VETERANOS

No hay clases

PÁG. 1   MINGUS ES IMPORTANTEMINGUS ES IMPORTANTE
Cada estudiante celebrado | Cada estudiante preparado

Estimadas familias de Mingus,

12 de noviembre El aumento del fentaniloBiblioteca MUHS - 10:30 *Más información en la página 4 
12 de noviembreEntrega de alimentos de Manzanita Outreach 

(Más información en la página 9) 
11am - 12:30pm (Estacionamiento al oeste) 23 al 25 de noviembreVACACIONES DEL DÍA GRACIASNO hay clases

 

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


ORGULLOSAMENTEORGULLOSAMENTEORGULLOSAMENTE   PRESENTAPRESENTAPRESENTA

PRESENTÁNDOSE EN EL AUDITORIO DE Mingus

Sábado, 29 de octubre a las 7pm
Domingo, 30 de octubre a las 3pm
Viernes, 4 de noviembre a las 7pm
Sábado, 5 de noviembre a las 7pm

Domingo, 6 de noviembre a las 3pm

Boletos
Adulto: $11
Mayores: $10
Estudiante: $8
Todos los boletos $3 más en la puerta

Boletos en atort.ludus.com
o en Mingusperformingarts.com

Llame a la taquilla al 928-649-4466

https://atort.ludus.com/
https://atort.ludus.com/
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  MINGUS ES IMPORTANTEMINGUS ES IMPORTANTE

CONÉCTENSE con PowerSchool
Construida para acceso conveniente en el momento a la información de los estudiantes
como calificaciones, tareas y asistencia. La aplicación móvil de Power School mejora la

funcionalidad para padres, tutores y estudiantes.
 

• Personalicen la pantalla para poner la información

importante en una sola ubicación 

• Monitoreen cambios en calificaciones y asistencia con

notificaciones automáticas

• Inscríbanse para recibir alertas por correo electrónico

de calificaciones, asistencia y asignaturas

• Vean actualizaciones al minuto de calificaciones y

asistencia

• Vean detalles de las asignaturas

• Revisen comentarios de los maestros

• Vean el tablero de anuncios diarios de la escuela

• Vean el horario completo de los cursos

• Vean el calendario que muestra todas las fechas de

entrega de las asignaturas

para usuarios de

iOS 

para usuarios de
Android 

¡PowerSchool está disponible

en línea y en aplicación móvil! 

Para tener acceso a su cuenta del portal

para padres PowerSchool, por favor

comuníquese con 

 Dee Belzer al

928-649-4417 o dbelzer@muhs.com
 

Recibirán información específica de su(s)

estudiante(s) para ingresar
 

¡Los padres o tutores con múltiples estudiantes podrán

ingresar a todos bajo una sola cuenta, eliminando la

necesidad de recordar diferentes cuentas y contraseñas

para ver los detalles de los estudiantes!

 

Página web
 

Código del distrito:
FQCF

https://www.facebook.com/mingusunion/
https://mingusunion.powerschool.com/public/
https://mingusunion.powerschool.com/public/
https://apps.apple.com/us/app/powerschool-mobile/id973741088
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.powerschool.portal&gl=US
https://www.mingusunion.com/Home
https://www.mingusunion.com/Community_Calendar
https://apps.apple.com/us/app/powerschool-mobile/id973741088
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.powerschool.portal&gl=US
https://apps.apple.com/us/app/powerschool-mobile/id973741088
https://apps.apple.com/us/app/powerschool-mobile/id973741088
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.powerschool.portal&gl=US
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.powerschool.portal&gl=US
https://mingusunion.powerschool.com/public/


There is no doubt that fentanyl and counterfeit pills can be found across our
state and in any community. Arizona youth and young adults are overdosing
and dying at an alarming rate from fentanyl and counterfeit pills laced with
fentanyl. Don’t wait until it’s too late. Learn what fentanyl and opioids are,
along with the scope of the problem in our community, and what can be done
to stop it. 
Parents, teachers, and
concerned community
members are welcome.
No registration required
for this FREE event.
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PÁG. 4

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.

Construyendo comunidades más sanas

El aumento del fentanilo en Arizona
Desde el entendimiento hasta la acción

Sábado, 12 de noviembre, 2022 | 10:30 am a 11:30 am
Biblioteca de Mingus Union High School, 1801 E. Fir St., Cottonwood

Presentado por:
Jefe Steve Gesell
Departamento de la Policía de Cottonwood

No hay duda de que el fentanilo y las pastillas de contrabando pueden encontrarse
alrededor de nuestro estado y en cualquier comunidad. La juventud y los jóvenes adultos
de Arizona están teniendo sobredosis y están muriendo a una tasa alarmante debido al
fentanilo y a las pastillas de contrabando envenenadas con fentanilo. No espere a que sea
demasiado tarde. Conozca qué es el fentanilo, qué son los opios, y cuál es el margen del
problema en nuestra comunidad, así como qué se puede hacer para detenerlo.

Los padres, maestros y los
miembros de la comunidad
que están preocupados por
esto están invitados.
No necesitan inscribirse a
este evento gratuito. Para más información o preguntas, comuníquese con MATFORCE en info@matforceaz.org o al (928)708-0100.

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


  MINGUS ES IMPORTANTEMINGUS ES IMPORTANTE
PÁG. 5

Clubs en el plantel

¡La Sociedad hispana de honor y de servicio
llevó a cabo un juego de Lotería durante el Mes
de la Herencia Hispana en septiembre y estarán

llevando a cabo otros durante el año! 

El club también decorará el patio del edificio
número 600 para el Día de los muertos (2 de

noviembre) e invita a los estudiantes y al
personal a presentar fotos de aquellos a

quienes quieren rendir tributo y recordar en
nuestra ofrenda comunitaria.

¡Compartiremos fotos de estas ofrendas
increíbles en los boletines escolar de los

próximos meses!

Sociedad hispana de
honor y de servicio ¡El club de arte participará en la

creación anual de su mural 
Sidewalk Chalk Mural en el evento

Walkin’ on Main el sábado, 12 de
noviembre frente a Red Rooster en

 Old Town Cottonwood!

Club de arte

2017 Walkin' on Main

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


¡El grupo Yatcy ha estado trabajando mucho! Han recolectado información recogiendo colillas de
cigarros en parques, llevando a cabo activamente encuestas sobre parques libres de humo dentro de

nuestra comunidad en el evento Verde River Days, ¡y Pearl Skolnick inició la conferencia de dos días
para la Concientización de la salud mental de nuestra juventud que el Condado de Yavapai llevó a cabo
presentando ante 260 personas! ¡Además participaron en la “Caminata de zombis” el 31 de octubre en

Clarkdale! (vistiéndose como zombis para mostrar los efectos dañinos del uso de los cigarros
electrónicos, y los terribles químicos en los vaporizadores que están matando a las personas). Nuestro

grupo también visitó la escuela Dr. Daniel Bright el 26 de octubre para hablar con los estudiantes sobre
los efectos dañinos del uso de la nicotina en su club “Go Girl Go”.

Para más información sobre este club:
 

Jen Mabery,
Adulto líder de YATCY

Coordinador comunitario de educación de salud 
jen.mabery@yavapaiaz.gov

 

YATCY
COALICIÓN ANTI-TABACO DE LA JUVENTUD DE YAVAPAI

El club Interact estaráEl club Interact estará
llevando a cabo unallevando a cabo una

colecta de alimentos nocolecta de alimentos no
perecederos del 7 al 18 deperecederos del 7 al 18 de

noviembre. Habrá unanoviembre. Habrá una
fiesta con donas para elfiesta con donas para el

salón de tutoría quesalón de tutoría que
traiga la mayor cantidadtraiga la mayor cantidad

de alimentos node alimentos no
perecederos. Losperecederos. Los

alimentos serán donadosalimentos serán donados
a Old Town Mission.a Old Town Mission.7 AL 18 DE NOVIEMBRE7 AL 18 DE NOVIEMBRE7 AL 18 DE NOVIEMBRE   
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https://www.facebook.com/mingusunion/
https://www.mingusunion.com/Home
https://www.mingusunion.com/Community_Calendar


PÁG. 7

¡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!

ATLETAS DEL MES DE SEPTIEMBRE ~ GANADORES

Atleta varón del mes
 Cameron Whetman – Golf varonil

Atleta femina del mes
 Lilly Hillman – Volibol

Buscando la victoria con honores 
Witten Armstrong – Natación

Atención atletas
¡Las inscripciones para los DEPORTES DE

INVIERNO están disponibles ahora!
 

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:
1. La inscripción en línea al registro familiar debe crearse y/o renovarse para el año escolar 2022/2023.
2. Los cursos de contusiones y del uso de opiáceos necesitan completarse en la academia en línea AIA.
3. Todos los atletas necesitan entregar su evaluación física deportiva AIA 2022/2023 completa y firmada. 
4. Visiten nuestra página www.mingusunion.com/athletics para encontrar toda la información que
necesitan.

DEPORTES DE INVIERNO:
Las audiciones  comienzan

el 31 de octubre.
¡Si no se entrega la

inscripción = ¡NO HAY
AUDICIONES!  

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.

 

Programa atlético - Distrito Escolar de Mingus Union High School 

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
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
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PÁG. 8

Salud Mental
Con el f in de promover la salud mental ,  el

bienestar, y los logros académicos de todos
los estudiantes, estamos compartiendo los
siguientes recursos escolares para asegurar
que cada estudiante tenga la oportunidad

de prosperar.

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


116 E. Pinal St. 
Cottonwood, AZ, 86326

928-634-7869

PÁG. 9

  MINGUS ES IMPORTANTEMINGUS ES IMPORTANTE

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

12 de noviembre
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.

ALACENA
Lunes y jueves

9am a 2 pm
Miércoles de mercado

4pm a 6 pm
Hay cupones para ropa disponibles si se solicitan.

COMIDAS COMUNITARIAS
Martes, miércoles, viernes

11:30am – 12:30 pm
  Lunes                       Miércoles

5pm a 6 pm            4 pm a 6 pm 
                                    *Cena para llevar

CENTRO DE RECURSOS PARA
PERSONAS SIN HOGAR
Martes, miércoles y viernes

9am a 11 am
Regaderas, ropa y recursos

LA TIENDA PARA NIÑOS
Cada lunes por la tarde 5 a 6 pm o con cita

Ropa y otros artículos/recursos

CORTES DE CABELLO: Martes 9am al medio día
VISION: 1er martes del mes 10am
LEGAL: Llamar al 928-634-7869

Cada caja es una comida especial para que las familias la
preparen y la disfruten en casa junto a sus seres queridos.

 
Las cajas están llenas de todos los platillos tradicionales de las

fiestas e incluyen un pavo de 12 a 16 libras.
 El evento se lleva a cabo

antes del Día de Gracias
y de la Navidad.

 
Para mayores informes

comuníquense con 
Old Town Mission al

928-634-7869

Durante la temporada de fiestas llevamos a cabo
una cena para el Día de Gracias y la Navidad. Toda

la comunidad está invitada a acompañarnos. 
 

También abrimos nuestras puertas a nuestros
clientes sin hogar y celebramos juntos el Día de

Gracias y la Navidad.
 

Comidas para las fiestas

https://www.facebook.com/mingusunion/
https://www.mingusunion.com/Home
https://www.mingusunion.com/Community_Calendar
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
https://www.mohelp.org/cottonwood
https://muhs1801-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/sgarrett_muhs_com/ERWEq9A4rhZBllCcAbGv3EMBD5Gls8Bfvm7jiT0JVSnlrA?e=8y3wMh
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://www.oldtownmission.org/copy-of-services
https://www.mohelp.org/cottonwood
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
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
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://www.mohelp.org/cottonwood
https://www.mohelp.org/cottonwood
https://www.mohelp.org/cottonwood
https://www.mohelp.org/cottonwood
https://www.mohelp.org/cottonwood
https://www.mohelp.org/cottonwood
https://www.mohelp.org/cottonwood

