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(Haga clic arriba para ir a la página web)

Noticias del director

Rincón del orientador
escolar

Estimada comunidad de EVHS,

(hagan clic aquí)

No llegue tarde a la fiesta
A medida que avanzamos en el
semestre de primavera de 2022, algo
que hemos querido durante mucho
tiempo parece estar de vuelta... y esa es
la normalidad de nuestras rutinas
director
escolares. Después de años de
Greg Doan
interrupciones, la capacidad de tener
semanas y meses de escuela "normal" ha ido mejorando.
De hecho, se siente bien publicar algo que queremos
conversar y que es parte de nuestras operaciones normales.
Regularmente tenemos una cuarta parte de nuestra
población estudiantil que llega tarde al primer período (que
son 250 estudiantes). Esto estaba ocurriendo mucho antes
de COVID y la impuntualidad parece estar arraigada en el
ritmo de vida que se vive en las montañas. Como
administrador, tengo fuertes sentimientos profesionales
acerca de la puntualidad. Sin embargo, sé que no todos mis
propios valores o expectativas personales constituyen
buenas políticas. Entonces, después de más de una década
de tratar de reforzar la importancia de llegar a la escuela y la
clase a tiempo como algo importante, tal vez soy yo quien
necesita cambiar y adaptarse a las normas culturales.
Hemos creado una encuesta y estamos pidiendo a todos los
estudiantes, padres y personal que nos den su opinión sobre
la puntualidad. Hay muchas cosas que podríamos cambiar
de nuestro horario a las consecuencias, pero queremos
asegurarnos de que coincida con las expectativas de la
comunidad.
CLICK HERE para acceder a la encuesta. Esperamos
recibir los comentarios de todos.
CLICK HERE si necesita una versión traducida al español
de la encuesta.
CLICK HERE si desea ver una explicación en vídeo por
parte del director. Puede escuchar la perspectiva de nuestra
escuela y por qué es importante para nosotros recibir
comentarios.

Consulta
nuestra nueva
página web
https://evhs.eagleschools.net/
EXÁMENES FÍSICOS
GRATIS
Dos Días - Dos Ubicaciones

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

Documentos
importantes para el
año escolar
2021-22
Calendario Escolar

información importante
para personas mayores
Toga y birrete

"¡Todavía tenemos algunos
anuarios escolares para el año
2021-2022 disponibles en venta!
Los anuarios se pueden
comprar en línea en
Jostens.com y debe buscar el
nombre de nuestra escuela y la
ciudad en la barra de búsqueda
"FIND MY SCHOOL STORE".
El personal del anuario escolar
ha trabajado muy duro para
capturar este año escolar! No
se pierda esta oportunidad de
celebrar los recuerdos con su
estudiante. Si tiene alguna
pregunta, comuníquese con el
asesor del anuario escolar en
joy.hamilton@eagleschools.net,
o comuníquese con el Servicio
al cliente de Jostens al 1-877767-5217.

Viernes 20 de mayo 3:30 p m6:30 p m
Battle Mountain High School (ala atlética)
______________________________
viernes mayo, 27 3:30 p m - 6:30 p m
Eagle Valley High School (Edificio de Ciencias de la
Salud)
Nuestro baile de graduación para los/as
estudiantes de los grados 11 y 12 es el sábado
30 de abril en Hythe Resort en Lionshead
Village en Vail, CO. El baile es de 8:00 p. m. a
11:00 p. m. Queríamos enviar algunos
recordatorios sobre Prom 2022. Nos complace señalar que no tenemos ninguna
restricción de Covid y que no tenemos un límite en la cantidad de estudiantes que
pueden asistir al evento.
Si un estudiante de tercer o cuarto año de EVHS planea traer un estudiante de la clase
inferior, un estudiante que asiste a una escuela diferente o un recién graduado, deberá
completar y enviar un Formulario de solicitud de invitado al baile. Los formularios se
encuentran en la oficina principal y deben entregarse el jueves 28 de abril a la Sra.
Wiens. Los formularios deben completarse en su totalidad antes de enviarlos a la oficina
principal.
Los boletos para el baile de graduación saldrán a la venta el lunes 25 de abril y se
venderán hasta el viernes 29 de abril. No venderemos boletos para en entrada a menos
que la Administración o el Sr. Little otorguen aprobación previa. Los boletos se venderán
afuera de la oficina principal durante los almuerzos A y B, antes y después de la
escuela. Los boletos individuales cuestan $45. Los estudiantes nominarán regalías y
solicitarán canciones cuando compren su boleto. La votación para el Rey y la Reina del
baile se llevará a cabo en el baile. En el baile se servirán bebidas y postre.
The Hythe ofrecerá valet parking por $10 la noche del baile a los asistentes al EVHS
Prom. Los estudiantes también pueden estacionarse en la estructura de estacionamiento
de Lionshead.
Si tiene alguna pregunta o si necesita programar un horario alternativo para comprar un
boleto, comuníquese con el Sr. Little en douglas.little@eagleschools.net

¡Felicidades a Victoria Aragón!
Victoria, la hija de Armando Aragon y Aracely Marioni, ha
sido nombrada Becaria Boettcher 2022. Desde 1952, la
Fundación Boettcher ha otorgado más de $100 millones en
becas de pregrado a las mentes jóvenes, emprendedoras y
que hacen la diferencia en Colorado (Boettcher Fundación,
2019). Más de 1500 estudiantes solicitan ser nombrados uno
de los 50 becarios Boettcher anualmente. Victoria fue
elegida como una de las prestigiosas ganadoras de Boettcher
debido a su trabajo con Tu Guia, My Future Pathways,
YouthPower365, un promedio academico ponderado de
4.31 y un proceso intensivo de entrevistas. Si Victoria elige asistir a una universidad estatal, recibirá
una cantidad anual de $20,00 por año de Boettcher durante cuatro años. Una vez más, ¡Felicidades
Victoria!

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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