15 de Septiembre

(Haga clic arriba para ir a la página web)

Noticias del director
Rincón del
orientador
escolar

Voy a ser breve con mi parte del boletín.
Considero que la comunidad ya está
escuchando mucho de mi parte con todos
los comunicados que envío con respecto a
las noticias de COVID19. Solo quiero
reiterar mi agradecimiento por todo el
apoyo y la comprensión que recibimos de
director
la comunidad en lo que trabajamos con
Greg Doan
las órdenes del uso de cubrebocas y el
esfuerzo por mantener la escuela abierta durante cualquier
crisis. Hay tantos profesionales en EVHS (maestros,
maestras, personal de apoyo, consejeros, administradores,
conserjes, etc.) que van más allá para servir a los y las
estudiantes y las familias que representamos. Gracias a
todos y cuídense.

(hagan clic aquí)

Zach Williams Apellidos A-Em
Jordan ShomakerApellidos En-Loe
Nicole Grilli Apellidos Lof-Riv
Tammi Boeke Apellidos Riw-Z
Suzy Skinner
Registrar

Herff Jones
www.urherffjones.com
Este sitio web ofrece una verdadera experiencia única de

Documentos

compra para estudiantes y familias. Ahora, las familias
pueden pedir su anillo de clase, chaqueta con letras,
anuncios de graduación, toga y birrete y mucho más en un
solo lugar. El sitio web también tendrá videos de CÓMO

importantes
para el año

HACER en un futuro próximo. Esperamos que este sitio
ofrezca una experiencia de compras más agradable para
estudiantes y familias.

escolar
2021-22
Calendario Escolar

Contribución para
camisetas de Devil
Duels

Calendario de eventos
Fechas límite del
anuario
Toga y birrete

- este año, para nuestra Asamblea
de bienvenida con todo incluido, esperamos dar a cada
estudiante de EVHS una camiseta conmemorativa de su
generación. En años anteriores, cobramos $4 por camiseta,
pero este año esperamos poder ofrecer a cada estudiante
una camiseta gratis. Para lograr nuestro objetivo, aceptamos
donaciones tanto empresariales como individuales. Si tiene
una cuenta de MySchoolBucks, busque "Donación de EVHS
para Devil Duels" y hacer la donación o si su empresa quiere
ayudar a la causa, envíe un correo electrónico a Danelle
Rivera a danelle.rivera@eagleschools.net. Los
patrocinadores que donen $100 - $499 obtendrán el nombre
de su empresa impreso en la parte posterior de cada
camiseta y se anunciará en nuestra asamblea de toda la
escuela. Las empresas que donen $500 o más tendrán el
logotipo de su empresa impreso en la parte posterior de cada

Las bailarinas Devil de
EVHS, junto con los equipos
More2Dance Studio y Vail
Christian High School Dance
Team componen el grupo

“Las bailarinas de Vail” (The
Dancers of Vail). ¡En
diciembre iremos a San
camiseta y serán promocionadas en nuestros anuncios
Diego a presentarnos en el
diarios en las semanas previas de Homecoming mediante
Desfile Holiday Bowl y el
anuncios y folletos diarios. Las festividades de bienvenida en
Show de Medio Tiempo! Nos
EVHS están muy atrasadas debido a las restricciones de
emociona tanto representar a
COVID en 2020. Al donar su negocio, puede ayudarnos a
Vail en un escenario nacional
lograr nuestro objetivo de ofrecer una actividad con todo
en esta temporada navideña.
incluido para nuestro cuerpo estudiantil. ¡Realmente
¡Les pedimos que
apreciamos toda su ayuda!
consideren hacer un
donativo en nuestra página
Comité Ejecutivo de EVHS Devils Duels
de GoFundMe para ayudar a
cubrir los gastos del viaje!
¡Muchísimas gracias! ¡Es
buenísimo ser Devil!
La biblioteca
de EVHS tiene
anuarios de
años pasados
que queremos regalar. Si les
gustaría obtener uno de los
siguientes años, escríbanle a
Amy Large:
amy.large@eagleschools.net:
2015(4); 2014(8); 2013(2);
2012(2); 2011(2); 2010(8);
2009(5); 2007(2); 2005(1);
2004(2); 2003(2); 2002(2);
2001(3); 1998(4); 1992(1);
1991(3); 1988(2).

de repetición de fotos
Abajo encontrarán un enlace del volante del día de la
repetición de fotografías de nuestra escuela. El PDF trae
el enlace directo al evento de pedidos en línea de nuestra
escuela. Todo lo que se necesita hacer para ir a nuestro
evento en línea es hacer clic en cualquier parte del PDF
adjunto. Esto los llevará directamente a la página de
pedidos de nuestra escuela. También puede entrar yendo
a www.mymjthomas.com e ingresando la contraseña del
evento (ubicada en la segunda página de este PDF).
¡También pueden imprimir este formulario y agregar un
cheque o efectivo y traerlo el día de las fotos!
Volante de repetición de fotos

Estimadas Escuelas Preparatorias Battle
Mountain e Eagle Valley:
Es un placer anunciar que Battle Mountain High School e Eagle
Valley High School serán las anfitrionas del taller en línea “The
College Funding Coach” el miércoles 29 de septiembre de 6:00 a
7:15 p. m. Este evento es para cualquier familia que desee saber
cómo pagar por la educación universitaria (desde preescolar hasta preparatoria). The
College Funding Coach se fundó en el 2002 con el fin de ayudar a las familias a entender
mejor las complejidades de los costos universitarios y para que la educación superior
tuviese un costo más razonable. Desde entonces, la misión del equipo de The College
Funding Coach ha sido ayudar a las familias a ahorrarse los altos costos de la educación
universitaria. Su fundador, Brock Jolly, se percató que la mayoría de las familias quieren
pagar la educación de sus hijos(as), pero la falta de liquidez o de ingresos no les permite
hacerlo. Este programa ha establecido un sistema para ayudar a que padres y madres
entiendan el proceso del financiamiento universitario, reduzcan gastos adicionales y
equilibren el reto de ahorrar para la universidad y a la vez, para la jubilación.
Este es un evento educativo gratuito, ofrecido por internet.

La imagen se retoma el 28 de septiembre de 2021.

linda.hatton@eagleschools.net
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