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(Haga clic arriba para ir a la página web)

Noticias del director

Rincón del orientador escolar
(hagan clic aquí)

Ha sido un comienzo de año escolar
emocionante y ansioso. Por primera vez
en casi 510 días tuvimos a todos los y las
estudiantes en la escuela. Nos encanta
poder regresar cinco días a la semana de
clases y de ver a todos de una manera
más tradicional. Los últimos 510 días
director
trajeron muchos desafíos y no todos están
Greg Doan
resueltos. Esperamos que todos los
maestros, estudiantes y familias de nuestra comunidad
comprendan el hecho de que siempre "Esperaremos más"
en EVHS y haremos todo lo posible ante cualquier
adversidad que pueda surgir en el camino.

Zach Williams Apellidos A-Em
Jordan Brown Apellidos En-Loe
Nicole Grilli Apellidos Lof-Riv
Tammi Boeke Apellidos Riw-Z

Se acerca el día de la
Del lado de la emoción, están sucediendo muchas cosas
durante el regreso a la escuela. Nuestros deportes y
actividades de otoño ya están en progreso. Estamos
planeando la primera asamblea Pepfest para presentar a
todos los estudiantes de 9º y 10º grado la cultura de la

repetición de fotografías:

escuela, ya que nunca antes habían podido asistir a una. Por
favor asistan a la Noche Escolar el martes 31 de agosto para
tener la oportunidad de visitar y conocer a todos en EVHS.

Documentos importantes
para el año escolar
2021-22

Sería negligente si no reconociéramos la ansiedad que
también existe. Durante la primera semana también
enviamos los primeros Avisos de exposición a COVID19 a
las familias de los estudiantes que pudieron haber estado en
contacto con un caso positivo en la escuela.

28 de septiembre

Datos esenciales para los
padres/madres
Horario de clases 2021-22
Costos del ciclo escolar 2021-22

La administración este año ayudará a Salud Pública del
Condado Eagle cuando se le notifique de un caso positivo
de COVID-19 en sus escuelas. Según el rastreo de
contactos cercanos, las notificaciones de cuarentena y
exposición serán emitidas por salud pública y compartidas
con la escuela. Continuaremos adaptándonos y
responderemos a los próximos pasos que se nos requiera
para mantener la seguridad de estudiantes y personal.
Recientemente, nuestra escuela tuvo el privilegio de rendir
honor a la vida de John Rammuno, quien fue el entrenador
de fútbol americano durante mucho tiempo en EVHS. Hizo
muchas cosas sobresalientes como maestro y entrenador.
Parece lógico que honremos al entrenador Rammuno con su
legado en la forma de su dicho: "¿No es genial ser un
diablo?".

A Eagle Valley High School le
encantaría que todos los y las
estudiantes y sus familias
asistieran a la Noche de regreso a
clase el martes 31 de agosto de
6:30 pm a 8:00 pm. Esto le dará al
personal, estudiantes y familias la
oportunidad de unirse como
comunidad para asegurar un exitoso año escolar
2021-22. Entre los aspectos más destacados de la
noche se encuentra una parrillada que el
Departamento de Bienestar servirá carne de cerdo
desmenuzada y una variedad de guarniciones.
Además, los departamentos académicos estarán
dispersos por toda la escuela con presentaciones de
todas las cosas maravillosas que están sucediendo
en las aulas. Finalmente, mostraremos todos los
deportes, actividades, clubes y socios comunitarios
que están disponibles para los estudiantes porque
"involucrarse" es un pilar de la cultura de EVHS.
¡Gracias y vengan a celebrar el nuevo año escolar!

Calendario Escolar
Calendario de eventos

¡Noticia

del Anuario Escolar!

Una clase esta encargada del anuario
de este año escolar, así que si tienen
alguna pregunta, envíen un correo
electrónico a la maestra, la increíble
Joy Hamilton,
joy.hamilton@eagleschools.net Los
precios del anuario suben a $50 el 1 de
septiembre, así que si aún no han
pedido uno, háganlo. Pueden hacer el
pago con Audrey Aberle en la oficina o
hacer un pedido en línea en
Jostens.com Fotos Senior: La fecha
límite será hacia el final del primer
semestre. ¡Tendremos mas anuncios
pronto! Si desean ayudar con el
anuario o tomar fotos, envíe un correo
electrónico a Joy Hamilton:
joy.hamilton@eagleschools.net

El equipo de discurso y el
debate comenzará la
primera semana de
septiembre. Si están
interesados en unirse al
equipo, comuníquense
con Mrs. Uhnavy en el
salón 139 lo antes
posible.

¡Más arnuncios del
anuario!
Todavía quedan algunos anuarios
del año pasado. Si desean comprar
uno, comuníquense con Amy
Large: amy.large@eagleschools.net
La " edición extendida " del anuario
que contiene los deportes de
primavera y la obra de teatro
musical está disponible para
recoger en la oficina principal o en
la biblioteca. Si compró un anuario
el año pasado, ¡vengan por el!

¡Recordatorios de asistencia!
-¡Por favor sean puntuales a la escuela por la mañana! Tuvimos un promedio de
150 tardanzas cada día durante la primera semana de clases.
-¡Salgan de casa temprano en caso de que haya tráfico!
-Estacione o dejen a su hijo(a) en el estacionamiento trasero para evitar las líneas
de tráfico y hacer fila en la oficina principal.
-Si necesitan justiifcar la ausencia de su hijo durante el día, llamen a primera hora
de la mañana para que podamos codificar la asistencia de manera adecuada.
-Todos los y las estudiantes deben registrarse en la oficina principal cuando
lleguen tarde y salir por la oficina principal cuando salgan temprano.
-Si reciben una llamada de School Messenger por la noche, su hijo(a) ha sido
marcado ausente. Por favor llamen a la oficina lo antes posible para reportar esta
ausencia.
-¡Homeroom NO es opcional! Por favor recuérdenle a su hijo(a) que debe asistir a
esta clase.

Economía de noveno grado
En agosto y septiembre, los y las estudiantes de economía del noveno
grado están aprendiendo herramientas prácticas de alfabetización
financiera personal. Incluye los conceptos básicos bancarios, los fundamentos de los
ingresos y el empleo y la elaboración de presupuestos. Las maestras Nicole Dewell y Holly
Minor alientan a las familias a platicar con sus hijos sobre sus primeros trabajos, cómo
seleccionaron sus bancos y si usan un presupuesto. Compartir los errores financieros que
todos hemos cometido ayuda a los adolescentes a comprender que las personas aprenden
de los errores y que el aprender lecciones temprano puede ayudar a evitar esos errores.
Estamos emocionadas de que los y las estudiantes estén tan entusiasmados con la clase
de educación financiera.

Protocolos de COVID
En las primeras semanas de clases, ya hemos tenido varios casos positivos de COVID19 en
nuestra escuela. El Departamento de Salud Pública del Condado Eagle está rastreando los
contactos cercanos de personas que necesitan ponerse en cuarentena. En este momento, el
protocolo escolar es de enviar a casa una “notificación de exposición” a todos los y las
estudiantes que estuvieron expuestos en el mismo salón de clases, deporte o actividad que
la persona infectada. Dentro de ese aviso, se recomendará que hagan lo siguiente.
Usar un cubrebocas durante 14 días y mantener la distancia cuando estén con otras
personas fuera de su hogar, incluidos familiares y amigos, durante 14 días.
Estar alerta a CUALQUIER síntomas del COVID-19, incluidos los más leves como dolor de
cabeza, congestión, dolor de garganta, fatiga, dolor abdominal, náuseas, diarrea, vómitos o
tos leve.
Si se presentan síntomas, deben quedarse en casa, aislar a su hijo(a) de los demás de
inmediato y hacer la prueba.
Si su hijo no está completamente vacunado, puede tener un mayor riesgo al contagio.
Le recomendamos que su hijo(a) se haga la prueba de 3 a 5 días después de la exposición.
Ya ha ocurrido donde el mismo estudiante ha recibido este aviso varias veces debido a que
comparte clases comunes con diferentes casos de COVID19. Nos disculpamos si se siente
abrumado por la información, ya que estamos enviando muchos avisos al mismo tiempo.
Estos son los requisitos con los que estamos trabajando en este momento. Continuaremos
trabajando con Salud Pública para determinar los mejores pasos a seguir dadas las
circunstancias de la tasa de infecciones en el edificio y otros factores de riesgo para tratar de
limitar la propagación de COVID19. Gracias a todos por su comprensión mientras
trabajamos para mantener la seguridad de nuestra comunidad.

linda.hatton@eagleschools.net
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