
Stay Connected Estimadas familias del orgullo, 

Hemos estado ocupados planificando nuestras evaluaciones estatales que se administrarán en línea en marzo y 
abril tanto para nuestros estudiantes de primer año (ACT Aspire) como para los de tercer año (ACT y AzSCI). 
Nuestros departamentos académicos están trabajando actualmente en oportunidades de práctica semanal. 

Aquí hay algunas fechas clave e información para que tenga en cuenta, según el nivel de grado de su 
estudiante: 

Miércoles, 23/02/22 | Prueba de práctica (todos los juniors) 

 Día de aprendizaje digital (para todos los estudiantes de primer año, segundo año y último año): no 
 hay aprendizaje en el campus para estos estudiantes. 

Martes, 22/03/22 | AzSCI (todos los juveniles) 

 Horario modificado (para todos los estudiantes de segundo, tercer y cuarto año) 

Jueves, 4/7/22 | Evaluación estatal ACT (todos los juniors) 

 Día de aprendizaje digital (para todos los estudiantes de primer año, segundo año y último año): no 
 hay aprendizaje en el campus para estos estudiantes. 

Martes 04/06/22 y jueves 04/08/22 | Evaluación estatal de ACT Aspire (todos los estudiantes de primer año) 

 Horario modificado (para todos los estudiantes de segundo, tercer y cuarto año) 

 

Los días de aprendizaje digital serán diseñados por el maestro, facilitados con tecnología y completados de 
forma independiente por el estudiante durante el transcurso del día de instrucción. La presentación de la 
tarea de instrucción determinará el dominio del contenido y la asistencia durante el período de clase para 
todos los estudiantes de primer año, segundo año y último año. La participación en la evaluación ACT contará 
como asistencia para los juniors. 

Las pruebas ACT y AzSCI son una medida importante del éxito de los estudiantes en el salón de clases y más 
allá. Nuestro objetivo general es mostrar una mejora del 10 % en la cantidad de estudiantes que alcanzan el 
nivel de competencia en el ACT. Tómese un momento para leer el folleto "Por qué le va bien en el ACT" y 
discuta la importancia de las pruebas con su estudiante. 

 

Si tiene alguna pregunta sobre los exámenes ACT o el proceso de preparación, visite el sitio web de ADE o 
comuníquese con Ann Jauregui (ajauregui@tuhsd.k12.az.us). 

 

Liderando con orgullo, 

Tomika Banks 

Director–Escuela Secundaria Mountain Pointe 

https://www.facebook.com/MountainPointeHS/
https://www.instagram.com/mtpointe_tuhsd/
https://www.youtube.com/user/TempeUnion/
https://twitter.com/MtPointe_TUHSD
https://drive.google.com/file/d/1t4Uh5vq3Z0Xzfw-oTfQLWPU05sSmzWHx/view
https://www.azed.gov/assessment/high-school-assessments-act-and-act-aspire


 

 

Necesitas ayuda con tus clases??? Haga clic 

aquí para llegar a Tutoría entre pares!!! 

Follow us on Twitter!!! @MPCounseling 

Juniors - ¡Durante los anuncios del 

jueves 3 de febrero, tendremos un 

mensaje de Jostens para ustedes con 
respecto al pedido de chaquetas y 

anillos de clase! Los paquetes para 

ordenar se pueden recoger en la 

oficina de Academics a partir del 3 

de febrero. 

La semana siguiente, el jueves 10, 

Jostens estará en el campus para 

tomar pedidos en el vestíbulo del 

auditorio durante ambos almuerzos. 

https://tempeunion.peerkonnect.org/views/front/schools/
https://twitter.com/MPCounseling?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Eembeddedtimeline%7Ctwterm%5Eprofile%3AMPCounseling%7Ctwgr%5EeyJ0ZndfZXhwZXJpbWVudHNfY29va2llX2V4cGlyYXRpb24iOnsiYnVja2V0IjoxMjA5NjAwLCJ2ZXJzaW9uIjpudWxsfSwidGZ3X2hvcml6b25fdHdlZXRfZW1iZWRfOTU1


 

 



 

 

¡La fecha límite de solicitud de becas ACE se ha extendido hasta el 28 de enero de 2022! 

¡La beca ACE es un increíble programa de dos años que ayuda a los estudiantes a obtener 24 

créditos universitarios GRATIS! 

¡Animamos a los candidatos de segundo año a enviar su solicitud lo antes posible! 

¡Aprende sobre ACE en menos de 10 minutos! Mira este video:https://youtu.be/iQmzXvftIuE 

¡Puede encontrar el 

formulario de solicitud 

y recomendación del 

programa ACE para 

escuelas secundarias 

aquí! 

Solicitud 

Recomendacion 

Personas de la 
tercera edad: 

Mountain Pointe 
Counseling 

organizará una 
visita universitaria 
con la Universidad 

del Norte de Arizona 
el próximo jueves 3 
de febrero durante 
AcLab a las 10:40 
am. Regístrese 

usando Naviance 

https://www.youtube.com/watch?v=iQmzXvftIuE
https://www.riosalado.edu/sites/default/files/inline/file/8863-ace-application-fillable.pdf
https://www.riosalado.edu/sites/default/files/inline/file/8864-ace-recommendation-fillable.pdf/tuhsd.adn/Shares/MTP/userfile$/jportillo/My Documents/cache


 

 

¡Los autobuses tardíos vuelven a funcionar! Los autobuses circulan los lunes, 
martes y jueves. La recogida es a las 4:15 p. m., con una ruta a lo largo de 
Baseline y otra ruta a Maricopa. Regístrese en la página de Actividades para 

reservar un asiento 

Late Bus Sign Up  

¡SÉ UN MENTOR! 

Se necesitan hombres y mujeres para responder al llamado de apoyar a los niños en su camino hacia la edad adulta. 

Echa un vistazo a www.boystomenphoenix.org  Boys to Men also offers a Single Moms and Sons Group as a way of 
supporting the family. 

Boys to Men también ofrece un grupo de madres e hijos solteros como una forma de apoyar a la familia. 

Serás parte de un equipo de mentores capacitados y examinados que se presentan para apoyar a los niños y a sus 
madres solteras. Nuestras escuelas asociadas son las escuelas intermedias Centennial, Kyrene y Akimel y la escuela 
secundaria Mountain Pointe (Desert Vista y Marcos De Niza próximamente). 

NECESIDAD predominante: se estima que hay 235 000 niños sin padre que crecen en el condado de Maricopa y 
necesitan un adulto que los cuide. Aunque trabajamos con todos los niños de 12 a 18 años, el setenta y cinco por 
ciento de nuestros niños no tienen padre. Esto los pone en 10 veces más riesgo de abuso de sustancias y abandono 
escolar. 

Preguntas? Email info@boystomen.phoenix.org  or call 480-561-6363  Sign up and get Involved 

Hear Joe's 6 year experience with Boys to Men (San Diego)  

https://www.tempeunion.org/Page/2506
https://www.boystomenphoenix.org/
mailto:info@boystomen.phoenix.org
https://www.boystomenphoenix.org/get-involved
https://vimeo.com/130964982


 

 

 
¡Felicitaciones a Madeline Hains y Grace 

Watts, por obtener un lugar en la Banda de 
Honor de la Región Oeste de AMEA en las 

audiciones regionales! ¡Súper orgullosos de 
nuestro programa de banda! 

Superiores: 

Irlanda Hanrahan (monólogos). **** 
directamente superiores de los tres jueces!!!! 

Trevor Perry (monólogos) 

Drew Stanek e Ireland Hanrahan (actuación 
en dúo) 

Phoenix Torres, Connor Murray, Chase Carter 
(actuación grupal) 

Excelente: 

Brianna Nunez, Kylie Stinson, Ireland 
Harahan, Sam Payne, Jadyn Carter (actuación 
grupal) 

Sam Payne, Kylie Stinson, Jadyn Carter 
(grupo musical) 



 

 



 



 

 

Register my Athlete  

Los padres/tutores deberán ir a - registermyathlete.com. A este sitio se puede 

acceder desde computadoras y teléfonos celulares. Vaya a "Inicio de sesión de mi 

escuela" y busque la escuela de su estudiante; haga clic en la escuela. Luego se le 

pedirá que cree una cuenta y/o inicie sesión si ya tiene una cuenta. Todos nuestros 

sitios tendrán computadoras disponibles para que las use si no tiene acceso en otro 

lugar. Una vez que se crea una cuenta, agregará a su atleta y podrá administrar sus 

actividades/atletismo. Solo tiene que tener una cuenta para su familia y luego puede 

ir a la cuenta y agregar a todos sus atletas en una cuenta si tiene varios estudiantes. 

Las pruebas de deportes de primavera comenzarán la semana del 7 de 

febrero, ¡comuníquese con el entrenador si tiene alguna pregunta! 

¡La temporada de 

primavera está a la vuelta 

de la esquina, lo que 

significa que es hora de 

que los deportes de 

contacto hagan pruebas de 

impacto! ¡Comuníquese 

con su entrenador o Alison 

para obtener más 

información sobre cuándo 

y dónde se realizarán las 

pruebas! 

https://www.registermyathlete.com/login/


 

 

Anyone interested in playing baseball, please come and talk to Coach Pincus in 
room C207, or email him at  MPincus@tempeunion.org 

Boys Volleyball Open Gyms start SOON! 
Wednesday, January 19th 8:05- 10:00 PM 
Wednesday, January 26th 8:05-10:00 PM 
Monday, January 31st 8:05-10:00 PM 
Wednesday, February 2nd 8:05-10:00 PM 
  
TRYOUTS will be the week of February 7th-10th. 
Times TBA  
Contact Coach Scott Schutkowski with and questions! sschut@kyrene.org 

Attention Students interested in playing Boy’s Tennis in the Spring 2022 
season: 

• Tryouts/Practice begins February 7th @ 3:30 

• Be sure to have all your clearance items done on registermyathlete.com 

• Questions? Interested in preseason hits? 

Interested in Beach Volleyball?  

Tryouts will be FEBRUARY 7-10TH | 3:30-5:30 PM KIWANIS PARK 

Keep yourself updated with us!  

Instagram & Twitter: @pridebeachvball 

 

For any questions please contact: Coach Amy Park: sjpark@tuhsd.k12.az.us 

Join us for Softball Open Field starting Thursday Jan 12-Feb 4th @ 3pm 
Tryouts will begin on Feb 7th @ 3pm on the Varsity Field 
 
Contact Coach Portillo with and questions!  
jportillo@tuhsd.k12.az.us 
 

Anyone interested in running Track & Field, join us on the track for open field 
Mon-Thurs 3:15p-5p 

Contact Coach Melendez or Coach Davis with questions 

 

Join us for Girls Flag Football, open field training Tuesday’s in January from 4:30p-
6:00p on Lovette Field 
 
Bring a friend!!!  

mailto:mpincus@tempeunion.org
mailto:sschut@kyrene.org
registermyathlete.com
mailto:sjpark@tuhsd.k12.az.us
mailto:jportillo@tuhsd.k12.az.us


 

 





 

 

Credito Fiscal y Donacion 

¿Busca una forma de ayudar a nuestros programas que no le cueste un centavo? Es una situación en la que 
todos ganan. Su donación les da a los estudiantes la oportunidad de participar en actividades 
extracurriculares, mientras usted recibe un crédito dólar por dólar en sus impuestos. 

El Programa de Crédito Fiscal de Arizona (A.R.S.43-1089.01) permite a cualquier contribuyente de Arizona 
donar hasta $ 400 * a una escuela de su elección en apoyo de programas extracurriculares y recuperar su 
donación completa en forma de crédito fiscal. Los contribuyentes que donen antes del 15 de abril pueden 
elegir en qué año calendario quieren aplicar los créditos. 

 

* Las personas y parejas que presentan una declaración conjunta pueden aprovechar este crédito fiscal. Se 
puede deducir un máximo de $ 200 por declaración de impuestos individual; las parejas que presenten una 
declaración conjunta pueden deducir un máximo de $ 400. 

Para obtener más información o enviar su crédito fiscal: 

 

TUHSD Tax Credit Information 

Learn About Tax Credit 

Submit Tax Credit Online 

https://www.tempeunion.org/Domain/72
https://www.tempeunion.org/cms/lib/AZ01901094/Centricity/Domain/72/tax-credit-2021-brochure-Spanish.pdf
https://az-tempeunion.intouchreceipting.com/

