febrero, 2022

(Haga clic arriba para ir a la página web)

Noticias del director

Rincón del
orientador
escolar

Estimada comunidad de EVHS,
Estamos comenzando a llenar puestos
vacantes para el año escolar 2022-23. En
el último año agregamos 100 alumnos
más y tenemos la necesidad común de
reemplazos debido a las salidas y
jubilaciones. Encontrar y contratar
educadores con experiencia es más difícil
que nunca.

(hagan clic aquí)

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

director
Greg Doan

Recientemente, hemos llenado todos los puestos vacantes
para el personal clasificado (6 en total), todos con ex
alumnos de EVHS. El grupo de talentos locales nos ha
beneficiado de gran manera. Aparte de eso, hemos tenido
problemas para encontrar candidatos calificados para los
puestos de trabajo más críticos. Para los puestos de
certificación estamos encontrando mayormente maestros de
primer año, candidatos a licencias alternativas y

Suzy Skinner
Registrar

Documentos
importantes
para el año
escolar
2021-22

profesionales de otros países.
Esperamos que los padres y madres nos ayuden a anunciar
y buscar maestros de calidad que necesitamos. La
capacidad para llenar estos puestos nos permitirá mantener
las clases más pequeñas, la variedad de cursos y el tiempo
de planeación de maestros durante el día. Debido al

Calendario Escolar

crecimiento, sabemos que necesitamos llenar los siguientes
puestos:
Maestro(a) de Artes del Lenguaje Inglés
Maestro(a) de Matemáticas

Fechas límite del
anuario

Maestro(a) de Ciencias
Maestro(a) de Estudios Sociales
Maestro(a) de Educación Especial

Calendario de
eventos

Toga y birrete

ATTN PADRES
DE SENIORS

Maestro(a) del idioma inglés
Maestro(a) de Oratoria
Consejero(a) de la escuela
Si conoce a alguien o puede pasar la información, todos los
puestos trabajos están publicados en
https://eagle.tedk12.com/hire/index.aspx

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”.

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
ingresos de los anuncios de
reconocimiento ayudan a
nuestra escuela a crear un
mejor anuario. Para
comprar su anuncio en
línea, siga las instrucciones
en este formulario.
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

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
Registrarse aquí
que ofrecen las preparatorias grandes, sin embargo somos
lo suficientemente pequeños para mantener una experiencia
personal para cada uno de nuestros estudiantes.
¿Necesitas aprender

inglés?

A fin de ayudarlos a hacer la transición más sencilla para
usted y su estudiante, los queremos invitar a la Muestra para
8° grado de EVHS con presentaciones por parte de los
administradores, consejeros, maestros y estudiantes a las
6:00 pm este miercoles 2 de marzo.
Compartiremos algunas ideas acerca de cómo puede ser
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.

EVHS ofrece a toda la
comunidad clases de
inglés gratuitas.
Todos los miércoles
de 5:30 a 7:00 pm.
Aula 226
Llegando a la clase
es cuando se puede
inscribir

Conferencias de
padres/madres
y maestros
8 de marzo - Foro abierto
10 de marzo - SERÁ
VIRTUAL - SOLO CON
CITA
Se pueden inscribir
después de las
vacaciones de invierno.

¡Noche única para
estudiantes de
preparatoria en los Back
EVHS presenta The Addams

Bowls! Pizza, refrescos y
Family
boliche gratis el viernes
4 de marzo de 6 a 8 p. m.
cada noche del 24 al 27 de marzo a
¡El espacio es limitado,
las 7:00 p. m. $12 Admisión general
cuéntaselo a tus amigos!
Regístrese en
$5 con credencial de empleado o
mountainyouth.org.
estudiante

Sistema de Evaluación Emocional y de
Comportamiento
Estamos implementando la evaluación BASC-3 BESS (Sistema de Evaluación
Emocional y de Comportamiento) en este momento, ésta es una herramienta universal
para evaluar factores sociales y emocionales en donde los y las estudiantes brindan una
forma justa e imparcial de ver cómo están progresando en su desarrollo socioemocional.
Las evaluaciones también ayudan a identificar áreas en donde el personal escolar y
familias o tutores pueden colaborar para mejorar el éxito de los estudiantes.
La fecha límite para completar esta evaluación es el lunes 28 de febrero a las 5:00 p.m.
Para tomar la evaluación, las familias deben de tener el número de estudiante de sus
hijos/as.
El enlace para la evaluación se puede encontrar aquí.
https://review360connect.com/Prod/EagleCountySchoolDistrict/Parent.
Usted puede revisar el formulario para la evaluación en
https://drive.google.com/file/d/1uhxGi1o92fD30ZmFlkcHsohvCoHKWvKA/view para
familiarizarse con las preguntas.
Si tiene más preguntas, favor de contactar a Candace Eves
(candace.eves@eagleschools.net) o a Lisa Pisciotta (lisa.pisciotta@eagleschools.net).

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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