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Estimados Alumnos y Padres de Mesa Verde,    
 
¡Hola de la escuela Mesa Verde! ¡Esperamos que estén disfrutando de sus vacaciones de verano! Para darles la bienvenida y 
asegurarnos de que esté preparado para su regreso hemos incluido información importante a continuación. ¡Lea cuidadosamente 
esta carta y marque su calendario! 

 
TODOS LOS ALUMNOS Y FAMILIAS:  
Día de recoger el horario de clases: Para proporcionar flexibilidad a nuestras familias, la oficina principal estará abierta desde el lunes 5 
de agosto hasta el viernes 9 de agosto entre las 8:30am-11:30am (por favor no vengo fuera de este horario). Durante este tiempo, los 
alumnos y sus familias entregarán, o habrán completado en línea, el papeleo requerido, verán sus horarios para el 2019/2020, y 
tendrán la oportunidad de realizar las compras necesarias. Los alumnos tomarán su foto de la escuela el primer día de clases, el 15 de 
agosto. Los alumnos cursando en el último año “Seniors” también tomarán una foto para su identificación, pero su retrato de Senior 
“Senior Portrait” se usará para el anuario “yearbook.” Los Seniors deben comunicarse con Prestige Portraits inmediatamente al 916-
535-7797 para reservar su sesión.  
 
ALUMNOS “FRESHMEN” Y FAMILIAS: 
Para dar la bienvenida a nuestros alumnos y familias entrantes de Maverick, tendremos nuestra orientación “Freshmen Orientation” 
obligatoria para alumnos de primer año de preparatoria  el 14 de agosto de 8:00am – 12:00pm en el gimnasio grande “Large Gym” 
(Maverick Dome). Los padres están invitados a asistir a la sesión de padres de 8:00am – 9:00am in el centro de “Performing Arts 
Center (PAC).” Durante este evento, alumnos entrantes del  9º grado serán recibidos y entretenidos por nuestro equipo “Link Crew” 
(mentores responsables, positivos y energéticos de los alumnos del 11º y 12º grado). La asistencia es muy importante ya que 
queremos crear una transición sin problemas para todos ustedes. 
 
ARTÍCULOS QUE DEBEN COMPLETARSE ANTES DE RECOGER EL HORARIO:  

1) Solicitud de alimentos en línea –  No todas las familias califican para recibir almuerzo gratuito o precio reducido, sin embargo, 
pedimos que todas las familias completen la solicitud de comida en línea. Esta es una tarea rápida y fácil que se puede 
completar en: http://mealapps.sanjuan.edu    

2) Tarjeta de emergencia en línea – La tarjeta de emergencia se puede encontrar al ingresar al “parent portal” en: 
https://sis.sanjuan.edu/parentportal.  Inicie la sesión con el PIN y contraseña “PW” a continuación. Después, hará clic en 

“Re-Enrollment” en la parte superior de la pantalla. Luego hará clic en donde diga “editar” a la derecha de su pantalla para 
completar el proceso de reinscripción de la tarjeta de emergencia. Tenga en cuenta que se deben ingresar contactos de 
emergencia para completar el proceso y toda la información debe indicar “confirmado” en el lado derecho de su pantalla. 
 

 
En el lado opuesto de esta página, su PIN y contraseña (PW) para 

su portal de padres se encuentran en este cuadro. 

 
 

Todos los documentos y otra información importante de la escuela también se pueden encontrar en el sitio web de 
Mesa Verde en  www.sanjuan.edu/mesaverde bajo los enlaces de “Mesa Verde Quick Links” “2019-2020 Important 
Information” 
 
¡Disfruten el resto de su verano y esperamos verlos en agosto! 
 
Sinceramente,  
 
 
Colin Bross 
Principal, Mesa Verde High School   
 

***TRAIGA ESTE DOCUMENTO CON USTED CUANDO VENGA A VER LOS HORARIOS ENTRE EL 5-9 DE AGOSTO*** 
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