8 de octubre de 2021

(Haga clic arriba para ir a la página web)

Queremos recordarles a todos los padres de familia que asistan a las conferencias el martes 19 de
octubre o el jueves 21 de octubre. Serán desde las 4:00 pm hasta las 8:00 pm. Las conferencias de
los martes son solo con cita y debe registrarse con anticipación. Las conferencias del jueves son por
orden de llegada.

Noticias del director

Rincón del orientador
escolar

Mensaje a la comunidad (estudiantes, padres
de familia, personal)

(hagan clic aquí)

Después de tener que pasar por un año de
aprendizaje combinado, restricciones por
COVID-19, y otras interrupciones, vemos la
necesidad de regresar a unos aspectos
director
básicos de lo que consideramos “normal” en
Greg Doan
la escuela. Sin embargo, en la escuela
estamos batallando con comportamientos
estudiantiles con base a asistencia y tardanzas que están
afectando la cultura escolar. Lo básico de presentarse a clase y
llegar puntual es algo que no se puede ignorar.
Para ponerlo en perspectiva, cada día tenemos aproximadamente
200 estudiantes que llegan tarde a la primera clase. Hemos
tratado de dejar que esto mejore, requerir que los estudiantes se
registren y dar recordatorios verbales al comenzar las clases de
la importancia de llegar a tiempo.
Necesitamos la ayuda de las familias para hacer entender que la
escuela comienza a las 8:40 (o 9:55 los miércoles). Padres y
madres deben ajustar su tiempo para llegar temprano al dejar a
sus hijos en la escuela para asegurarse de que estén aquí con
tiempo suficiente para llegar a clase. Para los estudiantes que
manejan, necesitamos que sepan que el estacionamiento tiene
cupo limitado y que deben llegar con tiempo suficiente para
encontrar un lugar en el estacionamiento enfrente o atrás.
El problema no termina al comienzo del día, ya que somos
testigos de cómo los estudiantes abusan de los privilegios de salir
del campus y continúan con su impuntualidad a lo largo del día.
Depende de nosotros como personal escolar el reforzar la cultura
que queremos en torno a la importancia de estar en clase y
priorizar el aprendizaje.
Entonces, ¿qué vamos a hacer al respecto? A partir del lunes 15
de octubre, vamos a hacer un seguimiento de las tardanzas y
ausencias para que los estudiantes reciban medidas punitivas si
no pueden llegar a tiempo. Ya existe un proceso para los
estudiantes que se ausentan sin motivo y se colocan en un
proceso de prevención de absentismo escolar. En lo que estamos
enfocados es en abordar las tardanzas excesivas. Aquí está la
estructura básica de nuestros pasos y resultados.
Las tardanzas de los estudiantes se registran en incrementos de
una semana. 5 o más tardanzas durante una semana resultarán
en las siguientes consecuencias.
Primera consecuencia = miércoles, detención durante la Hora
Cero
Segunda consecuencia = detención adicional asignada
Tercera consecuencia = reunión de padres sobre asistencia y
tardanzas con la administración
Consecuencias adicionales = si los estudiantes no cambian su
comportamientos, consideraremos quitarles privilegios y tendrán
detención durante el almuerzo para que los estudiantes no se
vayan en absoluto, no podrán asistir a eventos escolares (juegos
y actividades), y para los estudiantes del 12 grado, podrían perder
el privilegio de participar de la graduación.
La administración de EVHS reconoce su rol en el desarrollo de
este problema. No hemos sido estrictos con los problemas de
asistencia y tardanzas durante el último año y medio. Estamos
dispuestos a dar un paso adelante y abordar problemas como
estos, pero necesitamos la ayuda y el apoyo de la comunidad si
en verdad queremos ver una diferencia.
Gracias a todos por su apoyo y ayuda para hacer del ambiente
educativo una prioridad.

19 de octubre - Solo con cita
21 de octubre - 4:20 p. m. a 8:00 p. m.
Foro abierto - Por orden de llegada

Comidas
En las últimas conferencias de padres y
maestros, varias familias trajeron comida para
los maestros. Los maestros lo disfrutaron y lo
apreciaron mucho, estamos buscando si alguien
estaría dispuesto a hacerlo este año. Si está interesado, revise los
espacios disponibles a continuación y haga clic en el botón para
registrarse. ¡Gracias!

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

Los

reporteros estudiantiles de
EVTV producen episodios
semanales para la escuela. Echa un
vistazo a este último episodio con
Hot Stuff. Temporada 7 Episodio 3

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

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 Diego a presentarnos
en el Desfile Holiday Bowl y el
Show de Medio Tiempo! Nos
emociona tanto representar a Vail
en un escenario nacional en esta
temporada navideña. ¡Les pedimos
que consideren hacer un donativo
en nuestra página de GoFundMe
para ayudar a cubrir los gastos del
viaje!
¡Muchísimas gracias! ¡Es
buenísimo ser Devil!

Enviaremos las
facturas de costos
escolares del primer
semestre por correo
electrónico pronto. Estén al pendiente al
mensaje de
Notification@target1101.brightarrow.com
y tengan en cuenta que no es spam. El
correo electrónico contiene un adjunto
de la factura y está protegido por la
contraseña del S# de su hijo(a), que se
encuentra en la identificación y en
PowerSchool. Ingresen los números
solo del S # para acceder al archivo
adjunto.

Registrar aquí

Inicio de los deportes de invierno 2021
EL lunes 15 de noviembre.
Los deportes de temporada de invierno
son el baloncesto masculino y femenino, la
lucha, el esquí nórdico y el esquí alpino.
El registro atlético en línea ya está abierto,
haga clic en el enlace para registrarse
https://eaglevalley-ar.rschooltoday.com
Reunión de padres y deportistas, jueves
18 de noviembre a las 7:00 pm en el
auditorio.
Baloncesto masculino: Justin Brandt
Baloncesto femenino: Vinny Cisneros
Lucha: Mel Valdez
Esquí nórdico: Paul Steiner
Esquí alpino: Krista Boni-Edson

Eat Chat Parent:
Eat Chat Parent:
Construyendo resiliencia en los
adolescentes (masculine)

October 25 - Football C team @ Glenwood 4:00 pm
October 26 - VB @ BMHS 4:30, 5:30, 6:30
October 27 - Parade 5:30 and bonfire 6:15
October 28 - VB vs Summit 4:30, 5:30, 6:30
October 29 - Devil Duels Assembly
- Football vs Summit 7:00 pm
October 30 - Dance 8:00 pm - 11:00 pm @ EVHS

20 y 21 de octubre
RECUPERAR Y ADAPTARSE A
SITUACIONES QUE NO PUEDE
CAMBIAR PARA QUE PUEDA
PROSPERAR. Más que nunca, los
adolescentes se han enfrentado a una
serie de desafíos con una expectativa
interminable de adaptarse, ya sea en la
escuela, pasar tiempo con amigos,
practicar deportes, aislarse y más. Es

PSAT/NMSQT

difícil para nuestros adolescentes
prosperar en este entorno. Únase a Alex

EVHS ofrece el PSAT/NMSQT el martes 26
de octubre de 2021 a los estudiantes de 10
y 11 grado que esten interesados.
El PSAT/NMSQT se ofrece a los estudiantes de décimo y undécimo grado
como parte de las evaluaciones SAT. Está diseñado para ayudar a preparar
a los estudiantes para el SAT, la universidad y las carreras. Históricamente,
los estudiantes que tomaron el PSAT / NMSQT obtuvieron un puntaje más
alto en el SAT. Esta es también la Prueba Nacional de Calificación por
Mérito para los jóvenes que logran un puntaje de calificación.
Si su hijo(a) desea inscribirse para este examen, debe inscribirse con
Audrey Aberle en la oficina principal y pagar $18. Si tienen alguna pregunta,
comuníquese con la oficina de consejería al 328-5813 .

Yannacone, experta en el campo de la
salud mental, para este importante tema
mientras analiza habilidades y estrategias
para ayudar a los adolescentes a
desarrollar resiliencia, reducir el estrés y
aprender sobre los recursos disponibles.
Regístrese en
https://www.mountainyouth.org/eventdetails/building-resiliency-in-teens

9th Grade Economics
En las clases de noveno grado de Ms.
Dewell y Ms. Minor, los estudiantes
exploraron los aspectos financieros de
vivir con compañeros de cuarto a los 22
años, incluido el pago de alquiler y
servicios públicos, compra de alimentos,
determinar los quehaceres del hogar,
cómo pagar los muebles y usar un aire
acondicionado. Al examinar las
diferencias entre necesidades y deseos,
los estudiantes consideraron cómo
gastarían el salario. Actualmente, están
aplicando sus habilidades
presupuestarias para planificar e
investigar un viaje por carretera con un
amigo, calcular el kilometraje, las millas
por galón de gasolina, los gastos de
gasolina en varios estados, los costos de
alojamiento, comida y atracciones, así
como el posible mantenimiento del
automóvil y gastos de contingencia.
¡Padres/madres de estudiantes de
economía, compartan sus mejores
consejos sobre su presupuesto para vivir
con compañeros de cuarto y para viajes
por carretera con sus hijos!

Volver a tomar las
fotografías Cuando MJ Thomas
Photography estuvo aquí para tomar
las fotografías, no tuvimos tiempo
suficiente para hacerlas todas. El 22
de octubre volverán para terminar con
los Juniors y Seniors.

linda.hatton@eagleschools.net
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