
Stay Connected 

Hola familias del orgullo,  

Hemos pasado la semana 2. Ni siquiera puedo expresar cuánta alegría hay de tener a los 
estudiantes de regreso en el campus. Los primeros diez días de clases han ido bien. Nuestro 
campus está vivo nuevamente con actividades extracurriculares y deportes. Ha sido genial ver 
cuántos estudiantes quieren ser parte de Mountain Pointe. 

Solo un recordatorio, tenemos nuestra noche anual del plan de estudios el Lunes 16 de Agosto a 
partir de las 6 p.m. Los estudiantes saldrán temprano el lunes. La escuela terminará a la 1:42 
tanto el lunes como el miércoles la próxima semana solamente. 

Tómese un momento para leer toda la maravillosa información y los acontecimientos en Mountain 
Pointe. 

 

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


 

 

To visit the Academics Page, click here….  

Las pruebas SAT se llevarán a cabo en nuestro campus este año. Las fechas de las pruebas serán en agosto, octubre, 

noviembre, diciembre, marzo, mayo y junio. La inscripción se realiza a través del sitio web de CollegeBoard, que se puede 

encontrar en https://collegereadiness.collegeboard.org/sat/register. EN ESTE MOMENTO SE REQUIEREN MASCARILLAS 

PARA PROBAR! Debido a COVID y otras variables desconocidas, las fechas de las pruebas pueden estar sujetas a cambios, 

a veces de forma abrupta. Si tiene preguntas sobre las pruebas SAT, comuníquese con la coordinadora del sitio del MP, 

Erica Shelton, en eshelton@tempeunion.org. 

Además, tenga en cuenta que más de 1600 de los colegios y universidades de cuatro años del país NO requieren exámenes 

SAT o ACT como parte de las admisiones de otoño de 2022. Se puede encontrar una lista actualizada en fairtest.org: están 

actualizando sus listas lo más rápido posible para mantener a los estudiantes y padres actualizados sobre los requisitos de 

las pruebas para las escuelas. Tenga en cuenta que hay casos (ASU es un ejemplo) en los que se necesitan pruebas SAT o 

ACT para otorgar becas. 

¡Atención padres de estudiantes de primer año! 

Actualmente estamos administrando una prueba de nivel de matemáticas y lectura a todos los estudiantes 
de primer año en Mountain Pointe. Estas pruebas nos ayudan a determinar qué tan bien se desempeña un 
estudiante en los estándares de matemáticas y lectura y si necesita apoyo adicional para asegurar su éxito en 
el primer año de inglés y álgebra 1. 

Si se identifica que su estudiante necesita laboratorio de matemáticas o estrategias de lectura, se le 
notificará por correo electrónico a principios de la próxima semana y ajustaremos el horario de su 
estudiante. Es importante que hagan todo lo posible en estas evaluaciones. Este cambio requiere que se 
elimine una clase optativa y puede haber requerido el cambio de clases adicionales. Tenga en cuenta que su 
estudiante no está perdiendo ningún crédito ya que ambos cursos cuentan como crédito electivo. 

Aunque su estudiante no está obligado a tomar el laboratorio, según su calificación y el rigor del año escolar, 
nuestra experiencia pasada ha demostrado que el laboratorio de matemáticas y las estrategias de lectura 
pueden mejorar en gran medida las posibilidades de que su estudiante obtenga la ayuda adecuada que 
necesita para ser exitoso. 

¿Necesitas ayuda con tus clases ??? Haga 

clic aquí para acceder a la tutoría entre 

pares. 

https://www.tempeunion.org/domain/430
https://collegereadiness.collegeboard.org/sat/register
mailto:eshelton@tempeunion.org
https://tempeunion.peerkonnect.org/views/front/schools/


 

 

To visit the Academics Page, click here….  

Para encontrar más información sobre su Departamento de Consejería de Mountain Pointe, 

Follow us on Twitter!!! @MPCounseling 

Noche del Currículo 2021 
 
Celebraremos la Noche del Currículo el lunes 16 de agosto a las 6 pm. El propósito es conocer a cada 
maestro y escuchar información general sobre cada clase. Las familias seguirán el horario de sus 
estudiantes. Acceda a ParentVue para encontrar el horario de sus estudiantes. 
 
Haga clic aquí para encontrar el horario de la Noche del Currículo 

https://www.tempeunion.org/domain/430
https://www.tempeunion.org/domain/253
https://twitter.com/MPCounseling?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Eembeddedtimeline%7Ctwterm%5Eprofile%3AMPCounseling%7Ctwgr%5EeyJ0ZndfZXhwZXJpbWVudHNfY29va2llX2V4cGlyYXRpb24iOnsiYnVja2V0IjoxMjA5NjAwLCJ2ZXJzaW9uIjpudWxsfSwidGZ3X2hvcml6b25fdHdlZXRfZW1iZWRfOTU1
https://www.tempeunion.org/cms/lib/AZ01901094/Centricity/ModuleInstance/7908/MP%20Curriculum%20Night%202021.pdf
https://www.tempeunion.org/cms/lib/AZ01901094/Centricity/ModuleInstance/7908/MP%20Curriculum%20Night%202021.pdf


 

 

To visit the Academics Page, click here….  

Para obtener más 

información sobre la 

inscripción doble, visite 

nuestra página: 

Dual Enrollment 

¡Haga clic aquí para obtener INSTRUCCIONES DE 

REGISTRO DE MATRÍCULA DUAL! 

https://www.tempeunion.org/domain/430
https://www.tempeunion.org/Page/975
https://www.tempeunion.org/Page/1124
https://www.tempeunion.org/Page/975


 

 

To visit the Activities Page, click here….  

Cada estudiante 

debe tener una 

identificación. Si 

su estudiante aún 

no tiene su 

identificación, por 

favor envíelo a la 

biblioteca para 

que le impriman 

su tarjeta. 

¡¡Segunda ronda de pedidos de camisetas de CLASE SENIOR !!! 

¿Puede pedir el código QRC hoy mismo !!!!!!  

La fecha límite para pedidos es el 31 de Agosto..   

Los pases de estacionamiento van rápido. Si los estudiantes necesitan 

comprar un pase, pueden comprarlo por $ 100 en la librería. ¡Visita 

el estacionamiento para estudiantes para obtener más detalles! 

 

 

Está previsto que el Anuario 2020-21 programado 

para llegar a principios de Septiembre. La 

información sobre la recolección y las compras se 

entregará a las familias al momento de la entrega 

https://www.tempeunion.org/domain/254
https://www.tempeunion.org/domain/239


 

 

To visit the Activities Page, click here….  

CLUB RUSH 
Habrá una fiebre del Club / Deportes el 
miércoles 25 de agosto durante ambos 
almuerzos. Esta es una gran oportunidad 
para que los estudiantes encuentren una 
comunidad de apoyo de compañeros de 
ideas afines. 

Visit Clubs for a list of clubs and sponsors!! 

¡LLAMANDO a todos los seniors y sus 

padres! 

Si está interesado en ser parte de Senior 

Walk, complete la Solicitud de Senior 

Walk. Puede encontrar la solicitud en el 

sitio web de la escuela y en la carpeta 

de estudios superiores. 

Las solicitudes deben presentarse hasta 

el 20 de agosto. Si tiene alguna pregunta 

sobre los requisitos y COVID o 

cualquier pregunta general, no dude en 

hablar con la Sra. Alston en el salón 

C209. 

National Honors 
Society  

Llamando a todos los 
estudiantes de tercer y cuarto 
año que aún no han sido 
admitidos en NHS: si tiene un 
GPA no ponderado de 3.5 u 84 
puntos de rango oficial 
ponderados para estudiantes 
de tercer año o 126 puntos de 
rango oficial ponderados para 
estudiantes de último año, es 
elegible para postularse a NHS. 
Vaya al sitio web de Mountain 
Pointe y, en clubes, haga clic 
en NHS. Encontrará la solicitud 
real, así como instrucciones 
sobre cómo completar la 
solicitud. Si tiene alguna 
pregunta, comuníquese con 
Maestra Boatright en G109C. 

 
Mountain Pointe organizará 

un POD el Viernes 27 de 
Agosto de 9 am a 1 pm en el 

pequeño gimnasio.  

 

Esto es para estudiantes y 
familias de Mountain 

Pointe.  

https://www.tempeunion.org/domain/254
https://www.tempeunion.org/domain/256
mailto:nalston@tuhsd.k12.az.us
mailto:mcboatright@tempeunion.org


 

 

To visit the Athletics Page, click here….  

¡Por favor, asegúrese de completar su Registro de mi atleta antes del lunes 9 de 

agosto para poder participar en los próximos deportes de OTOÑO! 

Register my Athlete 

Comuníquese con su 
entrenador de otoño si 
tiene alguna pregunta 

https://www.tempeunion.org/domain/264
https://www.registermyathlete.com/login/
https://www.mphsfootball.com/


 

 



 

 



 

 

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 

Mountain Pointe High School  
Normas de Vestimenta 

Los estándares de vestimenta de Mountain Pointe High School se han establecido para promover el respeto, 

la positividad y el orgullo por uno mismo y el entorno académico. Se anima a los estudiantes a expresarse 

dentro del conjunto de estándares que se enumeran a continuación: 

-Se prohíbe la ropa o accesorios que publiciten, exhiban y / o promuevan cualquiera de los siguientes: 

drogas, alcohol, tabaco, actividad sexual, violencia, armas, actividad de pandillas, falta de respeto y / o 

intolerancia hacia cualquier grupo o persona. 

-Se prohíbe la ropa o accesorios que presenten riesgo para la salud, la seguridad y el bienestar general de la 

comunidad escolar, incluidos, entre otros, artículos que expresen obscenidades o que expongan 

inmodestamente el pecho, el abdomen, las piernas o las nalgas. 

-La ropa que se use en la parte superior del cuerpo debe tener al menos correas colocadas sobre los hombros 

(no se permiten blusas de tubo o vestidos sin tirantes). 

-La ropa no debe ser transparente y debe cubrir la ropa interior, el pecho y el torso del estudiante cuando 

esté de pie o sentado. 

-Se prohíbe la ropa de dormir en el campus, incluidos, entre otros, zapatos para la casa, pantuflas, pijamas, 

batas y batas de baño. 

-Los estudiantes que adornan sudaderas con capucha tienen prohibido cubrirse la cabeza con capuchas 

dentro de los edificios del campus. 

https://www.tempeunion.org/Domain/72
https://www.tempeunion.org/cms/lib/AZ01901094/Centricity/Domain/72/taxcredit2015_brochure.Outlines.pdf
https://az-tempeunion.intouchreceipting.com/


Career Ready Tempe ahora está 
aceptando solicitudes de 
adolescentes de Tempe en los 
grados 11º y 12º. Los estudiantes 
que participan en el programa 
están conectados a pasantías 
remuneradas en campos de alta 
demanda. Aprenden habilidades 
valiosas que los preparan para 
futuros trabajos y, al mismo 
tiempo, reciben apoyo para la 
preparación universitaria y 
profesional. La fecha límite para 
presentar la solicitud es el 31 de 
agosto. Obtenga más información 
y presente su solicitud 
aquí:tempe.gov/
CareerReadyTempe 

 

 

Para obtener más 
información sobre 
desayunos y 
almuerzos, 
visite:TUHSD Food 
and Nutritin 

Para completar su 
solicitud de 
almuerzo gratis o 
reducido, 
visite:Titan 
Application  

https://www.tempe.gov/government/human-services/family-community-support/college-career-prep-guidance/career-ready-tempe
https://www.tempe.gov/government/human-services/family-community-support/college-career-prep-guidance/career-ready-tempe
http://www.schoolnutritionandfitness.com/index.php?sid=0208131455429577
http://www.schoolnutritionandfitness.com/index.php?sid=0208131455429577
https://family.titank12.com/
https://family.titank12.com/

