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(Haga clic arriba para ir a la página web)

Noticias del director
Durante años, el personal de EVHS ha
utilizado métodos de sistemas, de
liderazgo, instrucción y cultura para dirigir
las áreas de enfoque de la escuela. Por
ejemplo, el año pasado identificamos que
los teléfonos celulares se habían
convertido en una fuente de diferentes
director
problemas en la escuela. Entonces, para
Greg Doan
mejorar la cultura general, hicimos un
cambio de sistema en torno a las políticas
del uso de teléfonos celulares durante el horario de clase
para ayudar a mejorar el entorno educativo. Aunque se
enumeran como cuatro áreas separadas, el conjunto de
sistemas, liderazgo, instrucción y cultura se cruzan
constantemente e influyen mutuamente.

Rincón del
orientador
escolar
(hagan clic aquí)

Donyelle Dewey Apellidos A-F
grado 12 A-F
Nicole O'Brien
Apellidos G-N
grado 12 Hern-Riv
Tammi Boeke Apellidos Riw-Z
grado 12 G-Hern;
Riw-Z
Suzy Skinner
Registrar

Tenemos actualizaciones de dos de nuestros sistemas para
el año escolar 2022-23. Durante los días de inscripción en
agosto, entregamos información sobre las políticas de
asistencia y calificaciones basadas en los estándares de las

Documentos
importantes
para el año
escolar
2021-22

Escuelas del Condado Eagle. Utilicen los siguientes enlaces
para acceder a los folletos:
Calificación basada en estándares de ECS
Tabla de conversión de calificaciones de secundaria
de ECS
Políticas de asistencia de ECS

NEW AP at EVHS

Calendario Escolar

información
importante para
personas mayores
Toga y birrete

EVHS se complace en anunciar la
contratación de Kimberly Lanham como
subdirectora. Kimberly aporta casi 15 años
de experiencia como subdirectora en
escuelas en su estado natal de Texas.
Después de tener la oportunidad de mudarse
aquí a finales del verano, se unió a nuestro
equipo en la última semana y ha trabajado duramente. Estamos
emocionados de agregar su entusiasmo y experiencia en los
muchos roles de liderazgo que asumirá. Acompáñenos a darle la
bienvenida a la comunidad de EVHS.

El baile de bienvenida de
Eagle Valley High School
es el sábado 1 de octubre
de 8:00 p. m. a 11:00 p. m.
Los y las estudiantes que
deseen traer un invitado
de una preparatoria
regional diferente, o un recién graduado, deben
completar el formulario de solicitud de invitado al baile. El

Consulta
nuestra
nueva
página web

formulario se encuentra en la oficina principal o se
puede descargar usando este enlace. Deben entregar
los formularios completos en la oficina principal antes
del miércoles 31 de septiembre. Si tienen alguna
pregunta, comuníquese con el Sr. Little
en douglas.little@eagleschools.net.

Tomar prestado un Chromebook
El equipo de maestros suplentes permanentes
de Eagle Valley High School está trabajando en
la biblioteca y han notado que muchos
estudiantes vienen a tomar prestado
computadoras Chromebooks y cargadores. El
año pasado era una práctica normal prestar las computadoras a los estudiantes
que olvidaron las suyas, pero ahora queremos prestar solo en caso de
emergencias tal como tener que tomar un examen o su computadora no está
funcionando. Esto se debe tanto a inculcar más responsabilidad en los
estudiantes como al hecho de que no hay suficientes para satisfacer la necesidad
de cada estudiante que deja su computadora en casa.
Con respecto a las computadoras que no están funcionando bien, tengan en
cuenta que el equipo de la biblioteca ayuda a resolver los problemas y tambien
puede conectar a los estudiantes con el departamento de tecnología si hay
problemas más complicados. Es de vital importancia que los estudiantes de
EVHS no olviden sus Chromebooks o cargadores para llegar preparados a
las clases y listos para aprender todos los días.

TOMAR DE NUEVO
LAS FOTOS
ESCOLARES
12 de septiembre de 2022
Los y las estudiantes que no se
tomaron las fotografías durante la inscripción serán llamados por orden
alfabético para que se tomen fotografías entre las 8 am y las 11 am.

¡NOTICIAS SOBRE EL ANUARIO
ESCOLAR!
Visiten el sitio web del anuario de EVHS para
comprar uno u obtener información sobre los plazos
y requisitos para los Seniors.Haga clic aquí

Haga clic aquí para más información
Compre su letrero de graduación, actividad o deporte de EVHS aquí. La fecha límite de otoño
para comprar uno es el 31 de agosto de 2022 (la fecha límite se ha extendido hasta el 7 de
septiembre), así que haga su pedido hoy.

linda.hatton@eagleschools.net
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