diciembre de 2021

(Haga clic arriba para ir a la página web)

Noticias del director

Rincón del
orientador
escolar

Todos deseábamos un regreso
completo a la “normalidad” este año,
pero ha sido todo menos eso. En la
comunidad escolar tenemos una
constante lucha para que nuestros
estudiantes se adhieran a las “normas”
básicas. Pedimos a los estudiantes que
director
muestren comportamientos respetuosos
Greg Doan
y responsables. Sin embargo, el
regreso a la "normalidad" ha significado
un desafío para que los estudiantes lleguen a clase a
tiempo, respeten las reglas del aula y, en general, se
desempeñen de acuerdo con las expectativas básicas.
Un problema grande y persistente es el uso de teléfonos
celulares y redes sociales por parte de los estudiantes
durante la escuela. Comenzó este año con el vandalismo
del desafío TikTok y el resultado fue daños a la propiedad
escolar. Ha continuado con la creación de páginas de
Instagram dedicadas a publicar fotos inapropiadas y no
solicitadas de compañeros de clase con la intención de
acosar e intimidar. Hay no menos de 15 cuentas de
Instagram diferentes que comienzan con @EVHS que
pueden buscar y ver por ustedes mismos en Instagram.
Todas esas cuentas fueron creadas de forma anónima, se
están activando durante el horario escolar y ha sido casi
imposible eliminarlas.

(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

Documentos
importantes para
el año escolar
2021-22
Calendario Escolar
Calendario de eventos
Fechas límite del
anuario
Toga y birrete

Más allá del acoso y el daño causado por el uso de los
teléfonos, también vemos las distracciones que causan y

Inicio de los deportes de
invierno 2021
la falta de respeto del aprendizaje en el aula. Los
Los deportes de temporada de
estudiantes son adictos a sus dispositivos y eso está
invierno son el baloncesto
interrumpiendo el aprendizaje. Sabemos que es un
masculino y femenino, la
problema debido a la agitación y la ira que muestran los
lucha, el esquí nórdico y el
esquí alpino.
estudiantes cuando les quitamos su teléfono.
Director Atlético: Thomas
LaFramboise
Como escuela, vamos a "reorganizar" a nuestros
Baloncesto masculino: Justin
estudiantes en el segundo semestre y cumplir con la
Brandt
política de que los teléfonos celulares no pueden estar
Baloncesto femenino: Vinny
fuera durante cualquier parte del tiempo de clase. Nuestro
Cisneros
manual del estudiante y las reglas del aula se han
Lucha: Mel Valdez
implementado durante muchos años para capacitar a los Esquí nórdico: Paul Steiner
maestros y limitar las distracciones de los teléfonos.
Esquí alpino: Krista BoniReconocemos que tenemos que reafirmar, reforzar y dar a Edson

conocer a los estudiantes que los teléfonos no pueden ser
la causa de interrupciones en el aprendizaje.
Esto incluirá el seguimiento de tomar cualquier teléfono
celular que esté fuera y visible durante la clase para que
un administrador se los devuelva a los estudiantes o
requiera que un padre/madre lo recoja. Nos gustaría
expulsar los teléfonos por completo del edificio, pero
también vivimos la realidad de tener un campus en gran
parte abierto y carecemos de la mano de obra y los
recursos para comprometerse a garantizar que no se
salgan del edificio.
Agradecemos el apoyo de los padres para comprender lo
que necesitamos hacer como educadores. Reconocemos
que como escuela tenemos que volver a algunos de los
elementos fundamentales y básicos para los estudiantes
para poder comenzar a avanzar en nuestras metas y
expectativas.

HORARIO DE LOS
EXÁMENES FINALES
No tenemos un horario especial
para los exámenes finales de este
primer semestre. Todas las evaluaciones o tareas finales
se entregarán durante la clase en los períodos finales
programados regularmente del semestre.

Las tarifas del segundo
semestre se agregarán a
las cuentas de los
estudiantes después de
las vacaciones y las
facturas se enviarán por
correo. Por favor revise la
cuenta de PowerSchool
de su estudiante y haga
clic en "Balance" en la
barra izquierda para ver
las cuotas pendientes del
primer semestre que
vencen. El pago puede
hacerse mediante cheque
enviado a la escuela o
con tarjeta de crédito en
www.myschoolbucks.com.

Miércoles 15 de diciembre - Períodos 0, 1, 2, 3
Jueves 16 de diciembre - Períodos 4, 5, 6, 7
NO HABRÁ EXÁMENES TEMPRANO= si los estudiantes
están ausentes el día del examen, no hay la oportunidad
de completar los exámenes finales antes de tiempo. Los
estudiantes recibirán la puntuación más baja, con la
oportunidad de completar el examen dentro de los
primeros 10 días del 2 semestre.

SPIRIT WEAR FOR EAGLE VALLEY HIGH SCHOOL

EVHS Spirit Wear

Cualquiera de los artículos anteriores se puede comprar a través de la escuela visitando
a Audrey Aberle (Contadora) donde puede hacer una compra en efectivo o cheque.
También puede comprar en línea y retirarlo si tiene una cuenta en
www.myschoolbucks.com
El programa de voleibol ha iniciado una tienda de equipo con ropa de Eagle Valley para
todos. Las familias pueden realizar pedidos directamente desde el sitio web y recibirlos
en su domicilio. Aquí está el enlace al sitio web. La tienda cierra el 15 de diciembre.
Tienda del equipo Eagle Valley

linda.hatton@eagleschools.net
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