Estimados Padres, Guardianes, y Estudiantes:
¡Bienvenidos al próximo año escolar 2017-2018! Es difícil de creer que el verano está por terminarse, y un nuevo año
escolar está por iniciarse pronto. Estamos emocionados por reconectarnos con ex-alumnos y conocer nuevos estudiantes
Mavericks que están a punto de unirse a la familia de la Escuela Preparatoria Mead. Pensamos tener nuestro mejor año, y
estamos muy emocionados de trabajar en equipo con las familias para asegurarnos que todos y cada uno de nuestros
estudiantes alcancen el éxito. Nuestra meta es proveer oportunidades a todos los estudiantes para que sean una parte
integral de la cultura de la escuela Mead donde nos comprometemos al éxito académico, la participación en actividades
extracurriculares, y la representación de la Escuela Mead y la forma de trabajar de los Mavericks.
Contamos con varias iniciativas las cuales estamos emocionados de poder enfocarnos en ellas para el año escolar
2017-2018:
1.

En un esfuerzo por enfocarnos en el éxito académico para todos los estudiantes, estaremos enfatizando la
preparación académica para estar listos para las pruebas SAT. Como un indicador fuerte del éxito posterior a la
preparatoria, la prueba SAT será una iniciativa estratégica importante para nuestra escuela este año escolar que ya
se acerca. Para ayudarnos a prepararnos para esta base importante, los estudiantes del grado 9 estarán tomando la
prueba de ensayo PSAT8/9 y los del grado 10 estarán tomando la prueba PSAT10, todas las cuales se alinean con
la prueba SAT en el grado 11.

2. Estamos animando a más estudiantes a que tengan acceso a cursos de Colocación Avanzados/Honores. Al
extender la inscripción y los recursos para los estudiantes en el plan de estudios de Colocación Avanzada
(AP)/Honores, tenemos la confianza que TODOS los estudiantes alcanzarán un rendimiento y éxito académico.
Los estudiantes tendrán la oportunidad de obtener un Diploma de AP Capstone el cual promueve a los
estudiantes de Mead a un mercado posterior al colegio/universidad muy competitivo.
3. El Concilio Estudiantil (Student Advisory) se reunirá después del segundo bloque de clases por una hora cada
viernes este año. Enfatizaremos la selección académica y el orgullo, la preparación para el colegio y planeación a
largo plazo, salud social/emocional, y la contribución a una comunidad inclusiva. Cada estudiante tendrá una
cuota de $10 para el grupo de concilio estudiantil que les será agregado a su cuenta de Infinite Campus para pagar
por una camiseta con el logo de Mavericks que cada clase va a diseñar.
Favor de revisar su cuenta de Infinite Campus de manera regular para información actualizada de la escuela. Si no tienen
acceso al sistema del portal de Infinite Campus deberán venir a la escuela y hablar con Andi Felton, Persona encargada de
las inscripciones en la Escuela Preparatoria Mead, para establecer una cuenta. Ella estará disponible para ayudarles a
partir del 1 de Agosto. Favor de traer una identificación (ID) con ustedes. Eso les permitirá ver la asistencia y las
calificaciones de sus estudiantes durante el año, así como también recibir información actualizada de la Escuela
Preparatoria Mead High. Si se les olvido su contraseña (password) o si su cuenta ha sido desconectada, favor de ponerse
en contacto con la Sra. Felton para resetearla.

En Mead, valoramos la asociación que tenemos con los padres de familia en la educación de sus hijos. Favor de no dudar
de ponerse en contacto con el/la maestro(a), consejero(a), o administrador de manera regular durante el año. En realidad
es verdad que “se requiere la ayuda y apoyo de todo el pueblo para criar a un(a) niño(a).” Toda inversión que ponemos en
nuestros jóvenes resulta en un mejor futuro para todos.

INFORMACIÓN IMPORTANTE
FECHAS IMPORTANTES:
Campamento de Banda Empieza

31 de Julio

8:00 am - 5 pm

Oficina abre sus Puertas

1 de Agosto

7:00 am - 3:00 pm

Empieza temporada de Golf

8 de Agosto

consultar página en el Internet del Departamento de Deportes
para mayor información.

Inscripción

7 de Agosto Por orden alfabético (Pf - Z), 8 de Agosto (Hb - Pe), 9 de Agosto (A - Ha)
3 - 7 pm

Los estudiantes recibirán ipads, se tomarán su foto, entregarán
formatos, etc.

Junta de Deportes de Otoño para Padres 16 de Agosto

6:30 pm en el Auditorio

Pruebas Deportivas de Otoño 14 de Agosto consultar página en el Internet para información de cada deporte individual
Orientación para Estudiantes de Intercambio Extranjero 14 de Agosto

10:30am – medio día (se provee almuerzo)

Primer Día (Freshmen y estudiantes nuevos) 15 de Agosto 7:15 am - 2:15 pm
Primer Día (para todos los estudiantes) 16 de Agosto

7:15 am - 2:15 pm Un Día – Horario Alternativo del Concilio

Reunión Familiar - Mead Roundup

18 de Agosto

5:30 pm - 8:00 pm

Noche de Regreso a Clases

31 de Agosto

6:00 pm - 8:00 pm

Evento Familiar

Semana de Regreso a Clases (Homecoming) 11 al 15 de Septiembre
Baile de Regreso a Clases (Homecoming Dance) 16 de Septiembre
Volver a tomar las Fotografías

20 de Septiembre

Conferencias de los Padres con los Maestros 11 y 12 de de Octubre, 2:30 pm - 7:30 pm cada noche
Feria del Colegios/Universidades en MHS 27 de Octubre
Descanso de Acción de Dar Gracias (Thanksgiving)

Del 20 al 24 de Noviembre

Exámenes Finales (1er Semestre)

13 al 15 de Diciembre

Descanso de Invierno

18 de Diciembre al 1 de Enero

Empieza el Segundo Semestre

Enero 2

Días de Inicio de Clases Tarde

6 de Sept., 4 de Oct., 1 de Nov., y 6 de Dic. (hora de inicio es 9:45 ---favor de

llegar a tiempo)
NUEVO HORARIO ESCOLAR:
Las clases comienzan cada día a las 7:15 am y se terminan a las 2:15 pm. Favor de ver el horario del timbre del año
escolar 2017 - 2018 anunciado en www.mhs.org en el tabulador “about” para información más específica. Vamos a tener
un período de almuerzo de 40 minutos cada día, y se ofrecerá un descanso de 15 minutos para desayunar después del

primer bloque. Favor de prepararse con anticipación para dejar a tiempo a sus estudiantes para que estén en sus asientos

para las 7:15 am. Llegar a tiempo tiene un impacto tremendo en el rendimiento académico y en la confianza de los
estudiantes.

NUEVOS EN LA ESCUELA PREPARATORIA MEAD HS:
Este año hemos agregado algunas caras nuevas a la familia de Mead. ¡Les va a tocar conocerlos pronto!
¡BIENVENIDOS!
Dainelle Mendenhall -- recepcionista/comunicaciones
Jonathan McHugh - Arte
Jessica Christian - Paraprofesional
Erin Warren- Inglés/Estudios Sociales
Bree Ervin - Inglés
Scott Keenan – Educación Especial
Kathleen Freischlag - Español
Andrew Steitz - Estudios Sociales
Mary Durkin - Matemáticas
Pueden tener acceso a cualquier miembro del personal de la Escuela Preparatoria Mead High enviándoles un correo
electrónico utilizando la información de la siguiente manera: apellido _ primernombre@svvsd.org.

INSCRIPCION DE REGRESO A CLASES:
La Inscripción en el Corral Maverick será llevada a cabo en la Escuela Preparatoria Mead High del 7 al 9 de Agosto. Se
puede esperar que paguen cuotas atrasadas, adquirir pases para el estacionamiento (eso va a costar $5 este año), entregar
papelería, obtener información, inscribirse para deportes, apoyar el grupo de Boosters de Mead y de la Fundación
Educativa de Mead, comprar pases de entrada a eventos deportivos, recoger las computadoras portátiles tipo iPads, y
tomar fotos de los estudiantes.
7 de Agosto 3 - 7 pm

8 de Agosto 3 - 7 pm

9 de Agosto 3 - 7 pm

Apellido del Estudiante Pf - Z

Apellido del Estudiante Hb - Pe

Apellido del Estudiante A - Ha

★ Favor de venir cuando puedan si no pueden venir el día asignado de acuerdo con su apellido. Nos acoplaremos al
horario de su familia.
Los Padres/Guardianes necesitarán entregar el papeleo de inscripción que está anunciado en nuestra página en el Internet
bajo la liga de enlace “Información de Verano (Summer Information)”. Favor de imprimir todos los formatos relevantes
mencionados y traerlos en persona a la Escuela Preparatoria Mead High el día especificado arriba.
Los consejeros empezarán a reunirse con estudiantes nuevos el 1 de Agosto para crear su horario de clases. Favor de
estar preparados para reunirse con su consejero(a) por una hora para crear su horario de clases. Favor de ponerse en

contacto con Andi Felton, Encargada de la Inscripción, en la oficina de consejería para establecer una cita o para activar
su cuenta de Infinite Campus antes de esta fecha. 720-494-3940

CAMBIOS A LOS HORARIOS:
Los horarios de los estudiantes fueron liberados a principios de Junio y las peticiones de cambios deben estar
completados.
Como se les comunicó la Primavera pasada, NO ESTAREMOS haciendo cambios a los horarios por petición. Nuestros
ofrecimientos de clases fueron formados en base a las peticiones de los estudiantes. Para respetar las peticiones de de los
estudiantes, hemos asignado Empleados de Tiempo Completo (FTE) y mandamos maestros a entrenamientos

específicamente específicamente para asegurarnos que podemos proveerle a los estudiantes los cursos en los que pidieron
ser inscritos. Cambiar eso ahora podría causar deficiencias en la estrategia de programación.
Vamos a permitir cambios a los horarios SOLAMENTE por las siguientes razones:
1. El estudiante asistió a clases de verano/en el Internet y pasó una clase que está actualmente en su horario.
2. Los estudiantes están solicitando un tiempo libre para reemplazar una clase que no es una de las materias del
núcleo principal.
3. Un estudiante quiere cambiarse de una clase regular a una clase a una clase al nivel de honores.
4. Los estudiantes han completado un Formato para Ser Estudiante Asistente (Student Aide) y fueron
seleccionados para ser estudiantes asistentes de maestros.

5. Estudiantes (Seniors) les falta una clase necesaria para graduarse para la admisión al colegio/universidad.
Los cambios solicitados a los horarios deben estar reflejados en sus horarios en el Internet por medio del Sistema Infinite
Campus para el 11 de Agosto.

ARMARIO/CASILLERO/LOCKERS:
Los casilleros serán asignados automáticamente a los estudiantes del grado 9. El costo de la renta de un casillero es de $1
para el año escolar. Ya que no tenemos suficientes casilleros para todos los estudiantes en nuestra escuela, queremos
asegurarnos que los estudiantes quienes lo soliciten lo puedan tener. Creemos que la cuota de $1 es razonable y les da
prioridad a los estudiantes que quieren rentar uno. Si su estudiante del grado 9 no ha pagado para rentar un casillero para
el Viernes, 25 de Agosto, será liberado y se lo rentarán a otro estudiante. Estudiantes que no son del grado 9-freshmen
que deseen rentar un casillero deben hablar con la Sra. Val Rine, Empleada encargada de la asistencia, durante la hora del
almuerzo la semana del 29 de Agosto.

DEPORTES DE OTONIO:
Los deportes en equipo del Otoño empiezan sus entrenamientos el 14 de Agosto (Golf empieza el 7 de Agosto). Este es el
primer día oficial y todos los atletas deben estar inscritos, la cuota deportiva pagada, y tener un examen físico deportivo
actual archivado con Sue Derden, Secretaria de Deportes. NO SE LES PERMITIRA PARTICIPAR A Los estudiantes
que no tengan esos formatos importantes ya completados hasta que los entreguen. Encárguense de eso durante la

inscripción para evitar que les falte algo de los requisitos de las pruebas de visoria o atrasos en en el proceso. Favor
de visitar la página en el Internet del Departamento de Deportes- athletic website –para obtener información actual acerca
de los deportes de su hijo(a).

Para inscribirse en los Deportes, los padres deben dirigirse a la liga de enlace en el Internet,
https://stvrain.revtrak.net/tek9.asp?pg=2_High_Schools. TODOS los deportistas deben inscribirse y pagar por medio de
esta página. Si su familia tiene dificultades debido a restricciones financieras, favor de hablar con nosotros para ver como
se les puede ayudar. Hay becas disponible. Preguntas??? Favor de ponerse en contacto con Chad Eisentrager, Director del
Departamento de Deportes, o con la Sra. Derden, Secretaria del Departamento de Deportes.

POLITICAS DE LAS QUE DEBERIAN TENER CONOCIMIENTO Y ESTAR CONCIENTES:
1.

Cuchillos en la Escuela – Para mantener una consistencia con la política del Consejo Educativo, vamos a tener

una política de “no tolerancia” de cuchillos en la escuela. Nuestra intención es mantener a la Escuela Preparatoria
Mead High como un lugar seguro para los estudiantes para aprender y lograr. No hay NINGUNA razón para que
un estudiante traiga un cuchillo de bolsillo o cualquier otro tipo de navaja en las instalaciones del campus. Habrá
acción disciplinaria si a un estudiante se le encuentra en posesión de un cuchillo.
2. Código de Disciplina - Estaremos haciendo cumplir el mismo código de vestimenta como lo hemos hecho en los
años pasados.

Los hombros necesitarán estar cubiertos, la ropa interior y las partes privadas deben estar

cubiertos, y no pantalones muy cortos o faldas muy cortas.
No gorras/suéteres, bandanas, o ropa provocativa que sugieren pandillas, alcohol, violencia, drogas o sexo. Favor
de tomar esto en consideración a la hora que compren ropa escolar nueva para su hijo(a).
Los estudiantes que violen el código de vestir se les pedirá que se cambien de ropa o llamaremos a su casa y
pediremos que los padres le traigan ropa adecuada para vestir.
3. Sombreros/Gorras/Cachuchas – Seguiremos pidiéndole a nuestros estudiantes que se quiten su gorra/capucha
en el edificio. Nuestra meta es preparar a nuestros estudiantes para el mundo de negocios que nos rodea. Muchas
carreras requieren que la gente se quite la gorra por respeto a los clientes o socios de negocios. Favor de respetar
el deseo de nuestros maestros a manera que preparamos a sus hijos/hijas para que hagan la transición al
colegio/universidad y, con el paso del tiempo, a su carrera profesional.
4. Audífonos – No permitiremos que los estudiantes traigan o usen audífonos durante el tiempo del período

académico. La única excepción será si los maestros dan instrucciones y autorización para que escuchen un audio
o miren un video en el Internet relacionado con la clase. Tenemos solamente 7.5 horas aproximadamente de
tiempo de enseñanza en un tiempo de 2 semanas para impactar el aprendizaje y el razonamiento. Es esencial que
los estudiantes estén conectados con la lección.

5. Teléfonos Celulares- Los teléfonos celulares no deben ser usados durante el periodo académico. Les pedimos
tanto a los estudiantes que por favor no hablen o manden textos durante el tiempo de clases. Nuestros maestros no
estarán usando sus teléfonos celulares durante el tiempo de clases y es nuestro deseo que nuestros estudiantes
actúen también de una manera “profesional.” Si necesitan hacerle llegar alguna información a su estudiante, favor
de ponerse en contacto y con gusto les hacemos llegar el mensaje. Gracias por su cooperación en un esfuerzo por
valorar el tiempo de enseñanza de su hijo(a) y de otros estudiantes.

RECURSOS ESTUDIANTILES:
Equipos de Admin/Consejería:

Alain Valette/Anthony Elliott

alfabeto A - He

Lisa Schwartz/Calan Anderson

alfabeto Hf - Pe

Chad Eisentrager/Maura Brady-McMullen

alfabeto Pf - Z

Intervencionista

Pedro Linsenmeyer

disponible Lun, Mie, Vier

Oficial de Recursos Estudiantiles

TBD

Psicóloga Escolar

Andrea Wolfe

Disponible durante horas de clases en MHS
Tiempo complete en el edificio

ESTACIONAMIENTO PARA LOS ESTUDIANTES:
Buenas Noticias! Este año vamos a contar con espacios de estacionamiento adicionales! Se cobrará una cuota de $5 por
un pase de estacionamiento anual. Los estudiantes podrán comprarlo durante el Corral Maverick del 7 al 9 de Agosto.

Deben presentar una identificación (ID) válida, o licencia de manejo, y documentación de seguro de auto para comprar un
pase de estacionamiento. Cada estudiante recibirá una calcomanía o engomado para mostrarlo en la parte de enfrente del
auto. El pase debe estar presente y visible para que un estudiante se pueda estacionar en la Escuela Preparatoria Mead
High.
Contamos con el concepto de “open campus” significando que las instalaciones están abiertas a la hora del almuerzo para
los estudiantes del grado 11-Juniors y el 12-Seniors SOLAMENTE, con el permiso de los padres. Por favor asegúrense

que el Formato de Permiso para los Padres esté archivado en la oficina de enfrente de la escuela antes de salirse de las
instalaciones para ir a almorzar. No se le permitirá salir de las instalaciones a los estudiantes Freshmen ni a los
Sophomore para ir a almorzar.
Gracias por adelantado por conducir cautelosamente en nuestro estacionamiento y mantener seguros a nuestros
estudiantes.

CUOTAS ESTUDIANTILES:
1. Se les cargará a todos los estudiantes una cuota de $10 en IC por la camiseta de su grupo. Las camisetas serán
diseñadas por cada grupo y se les entregarán a los estudiantes durante la semana de Regreso a Clases
(Homecoming) en Octubre. ¡Vestimos esas camisetas con gran orgullo!
2. A los estudiantes que desees tener un casillero (locker) este año se les cobrará una cuota de $1.
3. Los pases para estacionarse se pueden comprar a $5 por el pase anual.
4. La cuota de participación en los deportes es de $150, lo mismo que el año pasado.
CUOTAS VOLUNTARIAS:
1. Recomendamos una “donación voluntaria” a la Fundación Educativa de Mead de $10 por año por familia. Esta
organización es muy importante en la ayuda con proyectos grandes en el edificio los cuales afectan a nuestros
estudiantes y a nuestra comunidad, por ejemplo, paseos de actividades especiales para los estudiantes, visitas a los
colegios, recursos educativos afuera de lo que puede cubrir nuestro presupuesto, entrenamiento para maestros, etc.
Favor de visitar su puesto durante el día de inscripción o en nuestra liga de enlace en nuestra página en el
Internet website link en la página en el Internet de la Escuela Preparatoria Mead HS.

2. Recomendamos que las familias se involucren en la comunidad escolar apoyando o uniéndose al “Club Booster de
la Escuela Mead High.” Las estadísticas demuestran que lo más involucrado que esté una persona con una
organización, mayor será el éxito que tendrán. Necesitamos el apoyo de nuestras familias. Favor de considerar la
posibilidad de ofrecer su tiempo como voluntarios en las siguientes maneras: trabajando eventos, supervisando
actividades estudiantiles, donando fondos para deportes en equipo y proveyendo alimentos para funciones
escolares, etc. Favor de visitar el puesto del Club Boosters de Mead durante la inscripción para que vean de
que manera pueden servir de la mejor forma o visiten la página en el Internet del Club Boosters - Boosters
website.
ASISTENCIA:
La asistencia escolar es uno de los indicativos principales que muestran si un(a) niño(a) se va a graduar o no de la
preparatoria. Favor de ver la siguiente liga de enlace link para mayor información y estadísticas. Es nuestra meta que un

100% de nuestros estudiantes se gradúen cada año. Es importantísimo que le den prioridad a los días que su hijo(a) va a
estar ausente de la escuela.
●

Favor de programar citas con el doctor, dentista, ortodontista después de las horas de clases lo más que sea
posible.

●

Programen las vacaciones familiares durante el tiempo que los estudiantes ya tienen programadas sus vacaciones

●

Los estudiantes deben asistir a la escuela el día de su cumpleaños si ese día cae en un día entre semana.

●

Los estudiantes necesitan programar su tiempo para evitar el tráfico en las mañanas, ya que se pone congestionado
en las carreteras del condado alrededor de Mead después de las 7:00 am.

●

Llegar a tiempo es un hábito saludable! 10 minutos temprano es estar a tiempo!

●

Los estudiantes NO deben estar en la escuela si están vomitando o con fiebre y alta temperatura. Si tienen tos,
garganta adolorida, o dolor de estomago, deben estar en clases ese día.

●

Si tienen problemas de transportación, permítanos ayudarles hablando con nosotros. Contamos con varios
diferentes recursos de los cuales podemos echar mano para ayudar con este proceso.

●

Estaremos tomando un acercamiento más firme en las razones por las que justificaremos a los estudiantes este
año. Valoramos el hecho de que nuestros estudiantes estén presentes en la escuela, y sabemos lo importante que es
su preparación y su éxito en el mundo más allá de lo que es la escuela.

Estoy emocionada acerca del año escolar que ya se aproxima. Gracias por la oportunidad de server a la comunidad de
Mead y de llevar sus fabulosas tradiciones. Nos vemos en unas pocas semanas.
Sinceramente,
Rachael M. Ayers
Directora, Escuela Preparatoria Mead High
720-494-3940
mhs.svvsd.org
¡SIEMPRE UN MAVERICK!

