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Noticias del director

Rincón del
orientador
escolar

Normal. Este es el estado impreciso que
hemos buscado desde hace tiempo.
Desafortunadamente, por mucho tiempo
las cosas han sido anormales. Para los
estudiantes, las familias y el personal de
EVHS, hemos estado buscando formas de
crear una sensación de normalidad. Lo
director
que eso ha significado es que hemos
Greg Doan
tenido que centrarnos específicamente en
volver a algunos aspectos básicos en un
esfuerzo por reformar nuestro sistema. Este semestre puede
esperar que nuestro enfoque permanezca en lo que
podemos normalizar para el aprendizaje en persona para los
estudiantes. Todo esto es con el conocimiento de que
continuaremos siendo desafiados en nuestros esfuerzos por
realizar las tareas más básicas y normativas.

(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

Quién sabía que ser normal sería el resultado más difícil,
emocionante y tentador que podríamos buscar en la
educación.

Calendario Escolar

Muestra para 8° grado de
EVHS
CUÁNDO: miercoles 2 de
marzo a las 6:00pm
DÓNDE: EVHS
Venga y aprenda más acerca
de cómo la preparatoria Eagle Valley (EVHS) es la
representación de nuestra misión y declaración de visión al
seguir nuestra idea de “ESPERAR MÁS”.
Con un cuerpo estudiantil de cerca de 1000 estudiantes,
EVHS es lo suficientemente grande para ofrecer rigor
académico a través de clases a nivel universitario y
distinción atlética por medio de los deportes y actividades
que ofrecen las preparatorias grandes, sin embargo somos
lo suficientemente pequeños para mantener una experiencia
personal para cada uno de nuestros estudiantes.

Calendario de
eventos
Fechas límite del
anuario
Toga y birrete

ATTN PADRES
DE SENIORS

Los anuncios de
reconocimiento del anuario
son una excelente manera
para que los padres,
madres, familias y amigos
conmemoren los logros de
los estudiantes y recuerdos
importantes. Además, los
A fin de ayudarlos a hacer la transición más sencilla para
usted y su estudiante, los queremos invitar a la Muestra para ingresos de los anuncios de
reconocimiento ayudan a
8° grado de EVHS con presentaciones por parte de los
nuestra escuela a crear un
administradores, consejeros, maestros y estudiantes a las
mejor anuario. Para
6:00 pm este miercoles 2 de marzo.
comprar su anuncio en
línea, siga las instrucciones
Compartiremos algunas ideas acerca de cómo puede ser
en este formulario.

exitoso su estudiante en la preparatoria, las filosofías de
EVHS, opciones extra curriculares, cómo ganarse los
créditos para la graduación, políticas y procedimientos en la
preparatoria, un tour por la escuela y responderemos a
cualquier pregunta que pudiera tener. Por favor
acompáñenos en el auditorio de EVHS para comenzar con
la transición a la preparatoria.

Nuestra meta es la de proveer atención individual para cada
familia, así que por favor con confianza llamen a la oficina
de consejeras de EVHS para hacer una cita para tener un
tour privado y para recibir más información de nuestro
programa académico, atlético y actividades escolares.

Los deportes de
primavera de 2022
comenzarán el 28-2-22
Los deportes de la
temporada de primavera
son béisbol, lacrosse
masculino y femenino, golf
femenino, fútbol femenino,
atletismo
Registrarse aquí

Reporteros de EVHS
destacados en PBS el 25 de
enero
3 de nuestros estudiantes reporteros aparecerán en un evento
nacional de PBS NewsHour el 25 de enero llamado "Nuestra
nueva normalidad: cómo los adolescentes están redefiniendo la
vida escolar". Sam Elliott y Thomas James escribirán una historia
sobre la clase de patineta de Ms. V en Red Canyon HS y Emit
Brown es panelista de una conversación sobre los derechos de las
personas trans. RSVP para el evento de YouTube aquí para que
pueda sintonizar!

ROPA DE ESPÍRITU ESCOLAR DE LA
PREPARATORIA EAGLE VALLEY

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

linda.hatton@eagleschools.net
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