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Estimadas Familias Maverick,       
 

Con mucha alegría y gozo les envío esta carta conforme nos preparamos para el regreso de nuestros estudiantes a 
instrucción presencial. He estado esperando el sentimiento de normalidad y estoy seguro que ustedes han sentido 
lo mismo. Como recordatorio, el primer día de clases es el jueves, 12 de agosto a las 8:15am.  A continuación, 
encontrarán información importante para el regreso a clases, por favor revise esta carta en su totalidad.     
 

PARA TODOS LOS ESTUDIANTES Y FAMILIAS:  
Puntos de acción importantes:  

● Tarjetas de emergencia obligatorias en línea, formulario de financiamiento escolar y disponibilidad de 
computadora e internet – Estos puntos se encuentran al ingresar al portal de los padres en 
https://sis.sanjuan.edu/parentportal.  Una vez ha ingresado, deberá seguir las instrucciones provistas en 
este envío. (Si no tiene la información para ingresar, por favor contacte con Juli Paxiao en 
juli.paxiao@sanjuan.edu o por teléfono, llamando al 916-971-5299).   

● Devolución de libros pendientes – Si tiene libros de texto y/o novelas pendientes de devolver a Mesa 
Verde, por favor entréguelos en la oficina principal tan pronto le sea posible. Los textos y novelas pueden 
entregarse en la oficina principal de lunes a viernes, de 7:30am a 3:30pm.     

 

Horarios de los estudiantes:  Los horarios estarán visibles en el portal para padres y de estudiantes, el 9 de agosto. 
Mesa Verde no tendrá un día para recoger el horario antes del inicio de clases. Los estudiantes recibirán un horario 
impreso el primer día de clases, jueves, 12 de agosto. Los estudiantes y los padres pueden ingresar en su portal 
visitando los siguientes sitios web: https://sis.sanjuan.edu/studentportal o https://sis.sanjuan.edu/parentportal.  
  
Fotografías y tarjetas de identificación para 9o, 10o y 11º grados:  Freshmen, Sophomores y Juniors se tomarán su 
fotografía el 16 de agosto durante las horas de clase. A los estudiantes se les entregará su tarjeta de identificación 
en ese momento.   
 

Fotografías para Seniors: para el próximo año, Mesa Verde se ha asociado con Bill Smith Photography. Las familias 
deberán hacer una cita con Bill Smith Photography para su retrato/fotografía del yearbook. Por favor contacte 
inmediatamente con Bill Smith para reservar su espacio. Los Seniors recibirán su tarjeta de identificación en esta 
sesión. Por favor tome nota que las familias reciben una sesión gratis para los estudiantes que solamente eligen la 
opción del “yearbook”.  Las familias pueden elegir una sesión fotográfica más completa pagando por su cuenta. 
Reserve su espacio ahora contactando con Bill Smith Photography en:  

● https://billsmithphoto.com/mesaverde/  O 
● 916-749-1026 (elija la opción 1) 

 

Libros de texto: los estudiantes recibirán sus libros de texto a lo largo de la primera semana de clases mientras 
están en la escuela.  
 

Período FLEX: Mesa Verde High School tendrá un período de intervención y enriquecimiento durante el año 
escolar 2021-2022.  Por favor remítase al panfleto incluido para obtener mayor información y ver el horario de 
clases del nuevo año escolar.  
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Herramientas de comunicación para mantenerse conectados:  
1. Aplicación Mesa Verde: en su teléfono móvil puede buscar “Mesa Verde App” en Google Play Store o 

iTunes App Store.  Mesa Verde utiliza esta aplicación para enviar notificaciones. Adicionalmente, nuestra 
aplicación es un centro único para recibir información importante ya que está enlazada al sitio web de 
nuestra escuela.  

2. Página de Facebook Mesa Verde: Mesa Verde High School 
3. Instagram de Mesa Verde: @mvhsconnect.   
4. Llamadas telefónicas, correos electrónicos y mensajes de texto en Blackboard: Mesa Verde envía 

regularmente información a través de un sistema de comunicación masiva. Es importante que las familias 
se aseguren de tener la información correcta para la comunicación en su portal. También es 
extremadamente importante que los estudiantes y familias revisen regularmente su correo electrónico y 
que no bloqueen llamadas telefónicas provenientes de nuestro sistema escolar.  

** Estaremos utilizando el sistema de mensajes de textos con mayor regularidad, por favor visite el siguiente sitio 
web para asegurarse que sus configuraciones le permitan recibir mensajes de texto. 
(https://www.sanjuan.edu/domain/8819)  
 

 ___________________________________________________________________________________________________________ 

 

**GUARDE LA FECHA y REGÍSTRESE ** 
 

Agosto 3 – Orientación Freshmen (Clase de 2025) y Sophomore (Clase de 2024) 
● Grados: 9º y 10º   
● Horario: 9:00am - 12:00pm    
● Descripción: Los Freshmen y Sophomores serán agrupados con líderes de Link Crew y Gobierno 

estudiantil. Como parte de la orientación, los estudiantes participarán en competencias e integración de 
equipos, tomarán un tour del campus y conocerán a miembros del personal importantes mientras 
disfrutan de la compañía de sus compañeros y líderes. Se entregará más información después de 
registrarse para el evento.    

● Regístrese en este evento haciendo CLIC AQUÍ  
 

Agosto 4 y 5 – Semana de bienvenida  
● Grado: Todos los grados están bienvenidos 
● Horario: 9:00am - 12:00pm     
● Descripción: Conforme reintegramos a nuestros estudiantes a la instrucción presencial y a un horario de 

clases normal, estamos contentos de invitar a todos los estudiantes a divertirse en nuestro campus. A lo 
largo de estos dos días, los estudiantes participarán en competencias, eventos especiales y tomarán parte 
en actividades que les reconectará a Maverick Nation.  Los estudiantes pueden asistir uno o los dos días. 
Se entregará más información después de registrarse para el evento.   

● Regístrese en este evento haciendo CLIC AQUÍ 
 

Toda la información antes descrita puede encontrarse en el sitio web de Mesa Verde en 
www.sanjuan.edu/mesaverde bajo Mesa Verde Quick Links [accesos rápidos] “2021-2022 Important Information”. 
[2021-2022 información importante]   
 
Si tiene preguntas, por favor contacte con la asistente del director, Juli Paxiao, a juli.paxiao@sanjuan.edu o por 
teléfono, llamando al 916-971-5299.  
 
¡Que tengan un buen resto del verano! ¡Estaremos gustosos de colaborar con ustedes este otoño! 
 
Atentamente,  
 
 
 
Colin Bross 
Director, Mesa Verde High School   

https://www.sanjuan.edu/domain/8819
https://forms.gle/RXXQyCxfUYsN8PoLA
https://forms.gle/BiCdYLgSKzu2tuYS6
http://www.sanjuan.edu/mesaverde
mailto:juli.paxiao@sanjuan.edu


 
 

Misión de FLEX  
FLEX ofrecerá a todos los estudiantes de Mesa Verde un sistema académico de intervención 
incorporado para mejorar los resultados, mientras provee oportunidades de enriquecimiento 
socio-emocional (SEL) que mejorarán la cultura escolar y la conexión del estudiante a MVHS.  
 
Horario de clases Mesa Verde High School 
FLEX es un período de clases de intervención/enriquecimiento de 30-minutos, 4-días a la 
semana (lunes, martes, miércoles, viernes). Los jueves continuaremos saliendo temprano, sin 
FLEX. Además, FLEX no se aplicará en días de rally o días mínimos.   
 

Lunes, martes, miércoles, viernes 

Período 0 7:10-8:10 (60 min) 

1er período  8:15-9:38 (83 min) 

2o período  9:44-11:07 (83 min) 

FLEX 11:13-11:43 (30 min) 

Almuerzo 11:43-12:13 (30 min) 

3er período  12:18-1:41 (83 min) 

4o período  1:47-3:10 (83 min) 
 

Jueves 

Período 0 7:10-8:10 (60 min) 

1er período  8:15-9:27 (72 min) 

2o período  9:33-10:50 (77 min) 

Almuerzo 10:50-11:20 (30 min) 

3er período  11:25-12:37 (72 min) 

4p período  12:43-1:55 (72 min) 
 

Programa FlexiSCHED 
Mesa Verde usará el programa FlexiSCHED para manejar nuestro programa de 
intervención/enriquecimiento. FlexiSCHED permite a estudiantes y maestros programar su 
período de intervención/enriquecimiento, a la vez que permite a Mesa Verde monitorear la 
asistencia de los estudiantes. Daremos más información a las familias la noche de “Back-to-
School” (Regreso a clases) el miércoles, 8 de septiembre.    
 
Capacitación para los estudiantes 
Los estudiantes recibirán capacitación en FlexiSCHED y otros aspectos de nuestro programa de 
intervención/enriquecimiento, durante las primeras dos semanas de clase.    
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