
Cada estudiante celebrado | Cada estudiante preparado

¡Hola familias de Mingus!

Fechas para recordar en septiembre

¡Bienvenidos al año escolar 2022-2023! Estamos muy emocionados por todo lo que este nuevo año
tiene que ofrecer, y estamos ansiosos de trabajar con sus estudiantes y familias mientras nos
enfocamos en continuar mejorando las enseñanzas y el aprendizaje, así como todas las áreas de
nuestro ambiente escolar.

¡Clase del 2026, bienvenidos a la familia! ¡Clase del 2023, este es su año! ¡Vamos Marauders!

Este año renovaremos nuestro compromiso con la excelencia en todo lo que hacemos, con la
expectativa de que todos los estudiantes aprenderán, crecerán y tendrán éxito. Estoy ansiosa de
trabajar de manera colectiva para asegurar que sus estudiantes reciban la mejor experiencia
educativa posible para convertirse en pensadores críticos, ciudadanos responsables y para que estén
preparados para tener éxito en sus proyectos futuros después de la preparatoria. Como directora de
Mingus Union High School, estoy muy emocionada por las oportunidades que tenemos disponibles
para nuestros Marauders. Espero que sus estudiantes se involucren en la escuela al elegir un club, un
deporte, o una actividad, ¡tenemos mucho que ofrecer!

Los animo a que sean miembros activos del consejo escolar de Mingus Union High School y de la
familia Marauder, y espero verlos en el plantel para las funciones académicas y extracurriculares.
Nosotros valoramos nuestras sociedades con nuestras familias, y los animamos a que se pongan en
contacto con nosotros si tienen preguntas o preocupaciones. Me dará mucho gusto mostrarles
nuestra hermosa escuela y contestar cualquier pregunta que tengan. 
Por favor no duden en llamarme o enviarme un correo electrónico en 
cualquier momento.

Gracias por confiarnos la educación de sus estudiantes.
¡Va a ser un año increíble!

                                                                  Genie Gee
 Directora y 

cazadora de tesoros

 Mingus Union High School

  MINGUS ES IMPORTANTEMINGUS ES IMPORTANTE
PÁG. 1 

5 de septiembre

DÍA DEL TRABAJO 

No hay clases

 

10 de septiembre

Entrega de alimentos de Manzanita Outreach

(Más información en la página 7) 

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

 

15 de septiembre (jueves) – 16 (viernes)

Conferencias de padres y maestros

SALIDA TEMPRANO @12:45pm

 

15 de septiembre

Reunión de la Junta Directiva

6 – 8pm

Sesión regular
 

 

SEP. 2022

 
23 de septiembrePrimer asamblea estudiantilHorario durante asambleas7:55am-8:45am - 1era hora - 50 minutos

8:50am-9:40am - 2nda hora - 50 minutos
9:45am-10:35am - 3ra hora - 50 minutos

10:40am-11:30am - 4ta hora - 50 minutos
11:30am-12:10pm - Asamblea - 40 minutos
12:10pm-12:45pm - Almuerzo - 35 minutos
12:50pm-1:40pm - 5ta hora - 50 minutos
1:45pm-2:35pm - 6ta hora - 50 minutos 

 27 de septiembreConsejo escolar3:00 pm Biblioteca
 

Bienvenidos de

    Oprima AQUÍMANUAL DEL ESTUDIANTE

https://www.mingusunion.com/Home
https://www.facebook.com/mingusunion/
https://www.mingusunion.com/Community_Calendar
https://muhs1801-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/sgarrett_muhs_com/EW1OiPathNZAjwAML3oz86wBTwpLvI-T0KKzCRk8JdFyDg?e=NZ3wX8
https://muhs1801-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/sgarrett_muhs_com/EW1OiPathNZAjwAML3oz86wBTwpLvI-T0KKzCRk8JdFyDg?e=NZ3wX8
https://muhs1801-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/sgarrett_muhs_com/EW1OiPathNZAjwAML3oz86wBTwpLvI-T0KKzCRk8JdFyDg?e=NZ3wX8
https://muhs1801-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/sgarrett_muhs_com/EW1OiPathNZAjwAML3oz86wBTwpLvI-T0KKzCRk8JdFyDg?e=NZ3wX8


 
PÁG. 2

  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/


Eventos y recursos en el plantel
PÁG. 3

  MINGUS ES IMPORTANTEMINGUS ES IMPORTANTE

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.

CALENDARIO COMUNITARIO DE MUHS 

Mingus se ha asociado con tutor.com para dar
a nuestros estudiantes la oportunidad de

recibir tutoría cuando la necesiten y ayuda
personal desde la casa, o desde cualquier
otro lugar! Los estudiantes pueden tener

acceso a este sit io desde su cuenta Google
de MUHS – solo opriman el ícono tutor.com en
la f igura de nueve puntos en la parte superior
derecha de Google. ¡Este recurso académico

increíble está disponible las 24 horas del día,
los 7 días de la semana!

Los tutores proporcionan ayuda motivadora y
sin juicios. Los estudiantes pueden elegir entre
un chat de texto o de voz con sus tutores, lo

que sea más cómodo para el los. ¡Los tutores se
preocupan genuinamente por sus estudiantes y

trabajan para ayudar a todos a alcanzar su
máximo potencial!

Ayuda
académica de
expertos cuando
la necesitan,
desde cualquier
dispositivo

¡Atención TODOS los 
estudiantes de Mingus!

 ¡Este año, cada uno de ustedes tendrá la
oportunidad ser un fotógrafo para el anuario! 

¡Es fácil!
 Solo descarguen la aplicación Yearbook Snap

en su teléfono celular o visiten
yearbookforever.com, busquen a Mingus

Union High School e ingresen el código
“MUHS2023” (Todo en mayúsculas) cuando se
les pida. ¡Después, simplemente carguen las

fotos que potencialmente pueden ser
utilizadas en el anuario! 

Ya sea aquí en el plantel, o en eventos
patrocinados por la escuela como juegos de

fútbol o presentaciones teatrales, si toman una
foto increíble, envíenosla a través de 

Yearbook Snap. 

¡Diviértanse!  

https://www.mingusunion.com/Community_Calendar
https://www.canva.com/design/DAE8eMcMMvw/U5GmkbtSIcRe9kuW1aOOgQ/view?utm_content=DAE8eMcMMvw&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=homepage_design_menu
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.canva.com/design/DAE5Gx5Sojc/nxkRT-lIbnCcwcVYAlYfnQ/view?utm_content=DAE5Gx5Sojc&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton
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
http://tutor.com/
http://tutor.com/
http://www.yearbookforever.com/


                             Atención   
                                    atletas
                                          ¡Las inscripciones
                                           deportivas para
                                                  2022-2023 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.

PÁG. 4

¡Todo sobre atletismo!
Programa atlético - Distrito Escolar de Mingus Union High 

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.

horario de los deportes de otoño
Opriman el ícono de abajo para ver el horario deportivo 

Paso 1: Busquen su escuela ~Mingus Union High School (permitan
los servicios de ubicación para resultados más precisos)

Paso 2: Elijan el evento y la cantidad de boletos (los filtros permiten
búsqueda por deporte, fecha, tipo de juego, etc.)

Paso 3: Compren los boletos (se acepta Apple Pay y Google Pay)
Paso 4: Opriman “Ver boletos” y presenten los boletos de GoFan en la
puerta

¡Comprar boletos en GoFan es fácil!
 

Los fanáticos pueden comprar boletos en 
4 simples pasos.

 

Visiten GoFan.co o descarguen la aplicación de iOS 
(no existe para Android en este momento)

 

Pa

https://www.facebook.com/mingusunion/
https://www.mingusunion.com/Home
http://www.mingusunion.com/athletics
http://www.mingusunion.com/athletics
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/Edp0Rc3hUKJGpchY4L5AnXIB9AXGyvFt8oGcFpl2iYFV_g?e=WTnfqO
https://muhs1801-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/sgarrett_muhs_com/EYogWJcVtx1JoxX7LOOgYuIBH2ra9O3xSve2QRnTo6m0Zg?e=HrpInI
https://muhs1801-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/sgarrett_muhs_com/EQvOQWqGzdFLkbs5Wx5ZKz0Bm8S9oGrTTRQzMUCoSDWL9w?e=lRm54h
https://muhs1801-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/sgarrett_muhs_com/EWJaD9dsV5NBraMo7qwTTmsBrmU1ErPpjkwGXD-UmoNxMg?e=Xlo8bd
https://muhs1801-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/sgarrett_muhs_com/ER5h9QNdTlpPqxc2OsXEyF4BAFF_d05YLiK9mj4AzSWVgQ?e=fslJ3v
https://muhs1801-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/sgarrett_muhs_com/EaumZleQWalFmrpfJkwIai8BLALD1fV7SRTLy3vXfrCf5g?e=wH01Vc
http://gofan.co/
https://www.mingusunion.com/athletics
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Nacido en Arizona en una familia mexicoamericana,Nacido en Arizona en una familia mexicoamericana,
Cesar ChavezCesar Chavez creció alrededor de personas que después creció alrededor de personas que después
ayudó a través de su activismo. El momentoayudó a través de su activismo. El momento
determinante de la vida de Chavez fue cuando su familiadeterminante de la vida de Chavez fue cuando su familia
se mudó a California durante la Gran Depresión parase mudó a California durante la Gran Depresión para
trabajar como granjeros, cementandotrabajar como granjeros, cementando  su lucha para lossu lucha para los
                                                                      derechos de losderechos de los  granjeros.granjeros.  
                                                                      Después de recibir un descargoDespués de recibir un descargo  
                                                                      honorable de la marina, Chavezhonorable de la marina, Chavez  
                                                                      trabajó en la industria de maderastrabajó en la industria de maderas  
                                                                      en San José donde ayudó aen San José donde ayudó a  
                                                                      establecer un local de laestablecer un local de la                            
                                                                      Organización de Servicio Comunitario,Organización de Servicio Comunitario,
una organización fundamental para la organización deuna organización fundamental para la organización de
los derechos civiles para latinos en California. Él siguelos derechos civiles para latinos en California. Él sigue
siendo considerado como un líder importante de lossiendo considerado como un líder importante de los
derechos civiles y póstumamente recibió la Medalladerechos civiles y póstumamente recibió la Medalla
Presidencial de la Libertad EN 1993, un año después dePresidencial de la Libertad EN 1993, un año después de
su muerte.su muerte.  

Roberto ClementeRoberto Clemente, un pionero del juego,, un pionero del juego,    preparó elpreparó el
camino para los hispanos americanos en las ligas mayorescamino para los hispanos americanos en las ligas mayores
del beisbol. El prolífico jardinero derecho nació en Puertodel beisbol. El prolífico jardinero derecho nació en Puerto
Rico en 1934. Se unió a la liga aficionada deRico en 1934. Se unió a la liga aficionada de
beisbol de la isla cuando tenía 16 añosbeisbol de la isla cuando tenía 16 años  
y llegó a la liga profesional dos añosy llegó a la liga profesional dos años  
despuésdespués    a los 18. Clemente, vistiendoa los 18. Clemente, vistiendo  
el icónico número 21, se convirtióel icónico número 21, se convirtió  
en el primer latino americano yen el primer latino americano y  
caribeño en ganar la Seriecaribeño en ganar la Serie    MundialMundial
como jugador estrella encomo jugador estrella en    1960.1960.
El atleta El atleta murió en un murió en un accidente aéreoaccidente aéreo en 1972 mientras en 1972 mientras
viajaba a Nicaragua para proveer ayuda a las víctimas de unviajaba a Nicaragua para proveer ayuda a las víctimas de un
terremoto cuando tenía 38 años. En su honor, la MLBterremoto cuando tenía 38 años. En su honor, la MLB
renombró el Premio de los Comisionados a el Premiorenombró el Premio de los Comisionados a el Premio
Roberto Clemente. Él también fue introducido al Salón de laRoberto Clemente. Él también fue introducido al Salón de la
Fama Nacional del Beisbol en 1973, convirtiéndose en elFama Nacional del Beisbol en 1973, convirtiéndose en el
primer latinoamericano y caribeño honorario.primer latinoamericano y caribeño honorario.

Ellen OchoaEllen Ochoa dejó su huella al convertirse en la primera dejó su huella al convertirse en la primera
mujer hispanoamericana en viajar al espacio en unamujer hispanoamericana en viajar al espacio en una
misión de nueve días en 1993. La astronauta Ellenmisión de nueve días en 1993. La astronauta Ellen
Ochoa obtuvo sus títulos de maestría en ciencias y unOchoa obtuvo sus títulos de maestría en ciencias y un
doctorado en la Universidad dedoctorado en la Universidad de  
Standford. Ella fue seleccionada porStandford. Ella fue seleccionada por  
la NASA en 1990 y en 1991 sela NASA en 1990 y en 1991 se  
convirtió en la primera mujerconvirtió en la primera mujer  
astronauta hispana del mundo.astronauta hispana del mundo.  
Dos años más tarde, Ochoa hizoDos años más tarde, Ochoa hizo  
historia a bordo de la nave espacialhistoria a bordo de la nave espacial  
Discovery en una misión para estudiar la capa de ozonoDiscovery en una misión para estudiar la capa de ozono
en la Tierra. Ochoa, una especialista en misiones een la Tierra. Ochoa, una especialista en misiones e
ingeniera de vuelo, es una veterana que ha realizadoingeniera de vuelo, es una veterana que ha realizado
cuatro vuelos espaciales, registrando más de 950 horascuatro vuelos espaciales, registrando más de 950 horas
en el espacio. Después de retirarse con 30 años deen el espacio. Después de retirarse con 30 años de
servicio, Ochoa continúa promoviendo a las mujeres enservicio, Ochoa continúa promoviendo a las mujeres en
las ciencias, la tecnología, la ingeniería y laslas ciencias, la tecnología, la ingeniería y las
matemáticas.matemáticas.

Nativa del Bronx y de ascendencia puertorriqueña, Nativa del Bronx y de ascendencia puertorriqueña, SoniaSonia
SotomayorSotomayor se convirtió en la primera hispanoamericana en se convirtió en la primera hispanoamericana en
fungir como miembro de la Corte Suprema. Sotomayor naciófungir como miembro de la Corte Suprema. Sotomayor nació
en la ciudad de Nueva York en 1954. Rápidamente hizo de suen la ciudad de Nueva York en 1954. Rápidamente hizo de su
educación una prioridad por la insistencia de su madreeducación una prioridad por la insistencia de su madre
después de que su padre muriera cuando ella tenía 9 años.después de que su padre muriera cuando ella tenía 9 años.
Después de trabajar por más de cuatro años como asistenteDespués de trabajar por más de cuatro años como asistente
del fiscal del distrito en Nueva York, Sotomayor fue nominadadel fiscal del distrito en Nueva York, Sotomayor fue nominada
a la Corte del Distrito de los EE.UU. para el Distrito Sur dea la Corte del Distrito de los EE.UU. para el Distrito Sur de        
                                                                                      Nueva York por el presidente Nueva York por el presidente GeorgeGeorge          
                                                                                      H. W.H. W.  BushBush en 1991, y a la Corte de en 1991, y a la Corte de  
                                                                                        Apelaciones de los EE.UU para elApelaciones de los EE.UU para el  
                                                                                        Segundo Circuito por el presidenteSegundo Circuito por el presidente  
                                                                                        Bill ClintonBill Clinton en1997. Doce años en1997. Doce años  
                                                                                        después, Sotomayor hizo historiadespués, Sotomayor hizo historia  
                                                                                        cuando el presidente cuando el presidente BarackBarack  
                                                                                        ObamaObama la eligió como su primera la eligió como su primera  
                                                                                        nominada a la Corte Suprema de losnominada a la Corte Suprema de los
Estados Unidos en el 2009. Ella ha construido una reputaciónEstados Unidos en el 2009. Ella ha construido una reputación
por ser defensora de la reforma de la justicia criminal y lospor ser defensora de la reforma de la justicia criminal y los
derechos de las mujeresderechos de las mujeres..

 
PÁG. 5

  MINGUS ES IMPORTANTEMINGUS ES IMPORTANTE

15 DE SEP. -  15 DE OCT.

Cada año, los americanos conmemoran el Mes de la HerenciaCada año, los americanos conmemoran el Mes de la Herencia
Hispana del 15 de septiembre al 15 de octubre, celebrandoHispana del 15 de septiembre al 15 de octubre, celebrando
historias, culturas y contribuciones de ciudadanos americanoshistorias, culturas y contribuciones de ciudadanos americanos
cuyos ancestros llegaron de España, México, el Caribe,cuyos ancestros llegaron de España, México, el Caribe,
Sudamérica y Centroamérica.Sudamérica y Centroamérica.
Esta celebración comenzó en 1968 como la Semana de laEsta celebración comenzó en 1968 como la Semana de la
Herencia Hispana bajo el presidente Lyndon Johnson y fueHerencia Hispana bajo el presidente Lyndon Johnson y fue
extendida por el presidente Ronald Reagan en 1988 para cubrirextendida por el presidente Ronald Reagan en 1988 para cubrir
un periodo de 30 días. Fue promulgada como ley el 17 deun periodo de 30 días. Fue promulgada como ley el 17 de
agosto de 1988.agosto de 1988.
El día 15 de septiembre tiene significado ya que es elEl día 15 de septiembre tiene significado ya que es el
aniversario de la independencia de países de Latinoaméricaaniversario de la independencia de países de Latinoamérica
lcomo Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras ylcomo Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y
Nicaragua. Además, México y Chile celebran su independenciaNicaragua. Además, México y Chile celebran su independencia
los días 16 y 18 de septiembre, respectivamente. También ellos días 16 y 18 de septiembre, respectivamente. También el
Día de Colón o Día de la Raza, que es el 12 de octubre, caeDía de Colón o Día de la Raza, que es el 12 de octubre, cae
dentro de este periodo de 20 días.dentro de este periodo de 20 días.

ESTÁ DEDICADA A COMPARTIR LA CULTURA LATINX Y A SERVIR A NUESTRAESTÁ DEDICADA A COMPARTIR LA CULTURA LATINX Y A SERVIR A NUESTRA
COMUNIDAD. PRESENTAREMOS MUCHA INFORMACIÓN INCREÍBLE Y ORGANIZAREMOSCOMUNIDAD. PRESENTAREMOS MUCHA INFORMACIÓN INCREÍBLE Y ORGANIZAREMOS
MUCHOS EVENTOS DIVERTIDOS E INFORMATIVOS DURANTE EL MES DE LA HERENCIAMUCHOS EVENTOS DIVERTIDOS E INFORMATIVOS DURANTE EL MES DE LA HERENCIA
HISPANA. ¡SÍGANOS EN LOS MEDIOS SOCIALES PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN!HISPANA. ¡SÍGANOS EN LOS MEDIOS SOCIALES PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN!

  

INSTAGRAM: MUHS.HHSSINSTAGRAM: MUHS.HHSS                                    FACEBOOK: @MUHSHHSSFACEBOOK: @MUHSHHSS
  

POR FAVOR COMUNÍQUENSE CON TRECIA TAYLOR (CONSEJERA) A LAPOR FAVOR COMUNÍQUENSE CON TRECIA TAYLOR (CONSEJERA) A LA
EXTENSIÓN 6602 PARA CONOCER OPORTUNIDADES DE SERVICIO.EXTENSIÓN 6602 PARA CONOCER OPORTUNIDADES DE SERVICIO.

  

Sociedad Hispana de Honor y Servicios de MUHSSociedad Hispana de Honor y Servicios de MUHS  

MES NACIONAL DE LA
HERENCIA HISPANA
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Comuníquese con un consejero las
24 horas, los 7 días de la semana
Sin costo – GRATIS
6 sesiones por problema

Para hablar con un consejero con licencia
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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.

Salud Mental

Ya sea que necesiten ayuda para
planificar su horario escolar o

información sobre cómo solicitar entrada
a la universidad, escuela de oficio,  o a

las fuerzas militares,  nuestros
consejeros pueden dirigirlos al  lugar

correcto.
¡No esperen! Programen una cita con su
consejero para asegurarse que están al

corriente.
Si  necesitan apoyo o recursos

adicionales,  por favor visite nuestras
oficinas de consejería virtuales.  

oprima
para visitar la

página

Consejería MUHS

La aplicación iConnectYou los conecta
instantáneamente con profesionales para asistencia

en el momento y para encontrar recursos para
ustedes y sus familias. Para tener acceso a

iConnectYou, descarguen la aplicación en App Store
(iPhone) o Google Play (Android) e inscríbanse

utilizando la contraseña a continuación.

CÓDIGO DE ACCESO DE ICONNECTYOU: 221240 

TELÉFONO: 833-251-9941 

PROGRMA DE ASISTENCIA PARA ESTUDIANTES
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¿Cómo¿Cómo¿Cómo   
            puedenpuedenpueden   
                                 ayudar?ayudar?ayudar?   

   
Como comunidad Podemos ayudar aComo comunidad Podemos ayudar aComo comunidad Podemos ayudar a
detener esta epidemia que está acabandodetener esta epidemia que está acabandodetener esta epidemia que está acabando
con las vidas de nuestros seres queridos alcon las vidas de nuestros seres queridos alcon las vidas de nuestros seres queridos al   
hablar sobre los peligros del consumo de las drogas.hablar sobre los peligros del consumo de las drogas.hablar sobre los peligros del consumo de las drogas.   
¡Hablen! Nunca es muy pronto para tener una¡Hablen! Nunca es muy pronto para tener una¡Hablen! Nunca es muy pronto para tener una   
conversación acerca del alcohol y otras drogas.conversación acerca del alcohol y otras drogas.conversación acerca del alcohol y otras drogas.
Entre más pronto hablen sobre los peligros del alcohol yEntre más pronto hablen sobre los peligros del alcohol yEntre más pronto hablen sobre los peligros del alcohol y   
el uso de substancias entre los menores de edad, mayor será lael uso de substancias entre los menores de edad, mayor será lael uso de substancias entre los menores de edad, mayor será la   
oportunidad de influenciar las decisiones de sus hijos acerca de suoportunidad de influenciar las decisiones de sus hijos acerca de suoportunidad de influenciar las decisiones de sus hijos acerca de su   
consumo.consumo.consumo.
No esperen para hablar hasta que sea demasiado tarde. Visiten No esperen para hablar hasta que sea demasiado tarde. Visiten No esperen para hablar hasta que sea demasiado tarde. Visiten talknowaz.comtalknowaz.comtalknowaz.com   
para encontrar información sobre 3 cosas que cada padre puede hacer para ayudar apara encontrar información sobre 3 cosas que cada padre puede hacer para ayudar apara encontrar información sobre 3 cosas que cada padre puede hacer para ayudar a
prevenir el uso de substancias. Incluso si ustedes creen que sus hijos no tomanprevenir el uso de substancias. Incluso si ustedes creen que sus hijos no tomanprevenir el uso de substancias. Incluso si ustedes creen que sus hijos no toman
pastillas, hablar con ellos puede ser la razón para que nunca lo hagan.pastillas, hablar con ellos puede ser la razón para que nunca lo hagan.pastillas, hablar con ellos puede ser la razón para que nunca lo hagan.      

Pastillas falsas de coloresPastillas falsas de coloresPastillas falsas de colores   
   

Más de 300,000 pastillas de colores que contienen fentanilo fueron confiscadasMás de 300,000 pastillas de colores que contienen fentanilo fueron confiscadasMás de 300,000 pastillas de colores que contienen fentanilo fueron confiscadas
recientemente por las agencias policiales en Arizona.recientemente por las agencias policiales en Arizona.recientemente por las agencias policiales en Arizona.

Mientras que la pastilla azul falsa M-30 continúa siendo la pastilla de fentanilo másMientras que la pastilla azul falsa M-30 continúa siendo la pastilla de fentanilo másMientras que la pastilla azul falsa M-30 continúa siendo la pastilla de fentanilo más
frecuentemente incautada en Arizona, los oficiales de la policía han visto másfrecuentemente incautada en Arizona, los oficiales de la policía han visto másfrecuentemente incautada en Arizona, los oficiales de la policía han visto más

pastillas de colores pasteles o de colores múltiples en las comunidades. De acuerdopastillas de colores pasteles o de colores múltiples en las comunidades. De acuerdopastillas de colores pasteles o de colores múltiples en las comunidades. De acuerdo
con las fuerzas policiales, se les está llamando a estas pastillas falsas “arcoíris”con las fuerzas policiales, se les está llamando a estas pastillas falsas “arcoíris”con las fuerzas policiales, se les está llamando a estas pastillas falsas “arcoíris”

(rainbows) y “Skittles” como el dulce. En Arizona los jóvenes adultos y los(rainbows) y “Skittles” como el dulce. En Arizona los jóvenes adultos y los(rainbows) y “Skittles” como el dulce. En Arizona los jóvenes adultos y los   
                                                   adolescentes están teniendo sobredosis por pastillas falsas disfrazadasadolescentes están teniendo sobredosis por pastillas falsas disfrazadasadolescentes están teniendo sobredosis por pastillas falsas disfrazadas

como pastillas de oxicodona M-30.como pastillas de oxicodona M-30.como pastillas de oxicodona M-30.
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RecursosRecursosRecursos
DisponiblesDisponiblesDisponibles

      

Hay recursos Hay recursos Hay recursos disponibles paradisponibles paradisponibles para   
educar a la comunidadeducar a la comunidadeducar a la comunidad sobre el sobre el sobre el

fentanilo.fentanilo.fentanilo.      
   Comuníquense con MATFORCEComuníquense con MATFORCEComuníquense con MATFORCE   

   hoy mismo para ordenarhoy mismo para ordenarhoy mismo para ordenar   
recursos GRATUITOSrecursos GRATUITOSrecursos GRATUITOS   

para supara supara su   
organizaciónorganizaciónorganización

  MINGUS ES IMPORTANTEMINGUS ES IMPORTANTE

http://talknowaz.com/
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10 de septiembre:
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.

¡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
 

                                              The Old Town Mission's Food
Pantry, Community Meals, Homeless Resource Center,

Hair Salon, Hope Vouchers and Outreach Events
are offered to our community at no cost to

anyone struggling to make ends meet.

Para ver el
calendario de

todos los eventos
de entrega de

alimentos.

Eventos y recursos comunitarios
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116 E. Pinal St. 
Cottonwood, AZ, 86326

928-634-7869

Comidas comunitarias

Martes ~ Miércoles
Viernes

Lunes

Miércoles

Comidas caseras preparadas con
ingredientes frescos y servidas por

nuestros voluntarios.

11:30 am - 12:30pm

Las puertas abren: 4:30pm
Cena 5pm a 6pm

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.

En el 2021, ¡Old Town Mission proporcionó 14,894

cajas de alimentos y sirvió 10,922 comidas a

nuestros vecinos con necesidades!

Nuestra alacena está abierta para
cualquier persona en la comunidad que

lo necesite
Lunes y jueves

9am a 2pm 4pm a 6pm
Miércoles

Vengan, tomen un
carrito y llévense
abarrotes GRATIS

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

Viernes: 9am a 2pm

RECURSOS
COMUNITARIOS
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Más eventos y recursos comunitarios
AYUDA PARA LOS MOMENTOS

DIFÍCILES DURANTE LA CRIANZA.
 

 
Y MUCHOS OTROS 

RETOS DEL DÍA A DÍA…
 Días y fechas: Sábados 10, 17 y 24 de septiembre de 2022

Horario: 9:00 am a 12:00 pm
Impartido por: Sandi Cheney

 
PÁG. 9

  MINGUS ES IMPORTANTEMINGUS ES IMPORTANTE

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?” 

Todas las clases son en persona. 
Deben asistir a ambas clases para obtener
el certificado de finalización.
Espacio limitado a 20 por cada clase

     ¡Clases GRATUITAS!

EVENTO EN PERSONA @
CENTRO DE JUSTICIA JUVENIL

1100 PRESCOTT LAKES PARKWAY
PRESCOTT, AZ 86301

 

LLAMAR A SANDI AL (928) 420-0427 
O A KACEY (928) 442-5277 

PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN Y
PARA RESERVAR UN LUGAR HOY MISMO. 

 

EVENTO GRATUITO Sábado, 24 de septiembre
¡Después de dos largos años, estamos contentos de estar de regreso!

¡Vengan todos a celebrar nuestro río!
¡No se lo quieren perder!

 

¡Gracias a todos los que apoyan este evento!

Pesca ~ Diversión
Comida ~ Caminatas

Entretenimiento ~ 
exhibiciones  y

muchas actividades 

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


Más eventos y recursos comunitarios
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CUOTA DEL EVENTO
EL PASE DE ENTRADA DE FIN DE 

SEMANA POR AMBOS DÍAS ES DE $25.
ESTACIONAMIENTO GRATITO.

LOS NIÑOS DE 12 AÑOS Y MENORES
ENTRAN GRATIS AL EVENTO.

TVR 
Boletos aquí

 

Viernes, 16 de septiembre de 2022 Sábado, 17 de septiembre de 2022
Abren puertas

Anuncios

Comienza el evento

Ms. TVR / Torneo de Poker / Anuncios

Cambio de set / Anuncios

Cambio de set / Anuncios

Coro MUHS / Anuncios / Cambio de set

Cambio de set / Anuncios

Cambio de set / Anuncios del torneo de Poker

Miss TVR / Anuncios / Cambio de set

Anuncios de apertura

Abren puertas - Box - Musica en el escenario

Steven Adler de Guns N Roses
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