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Noticias del director

Rincón del orientador
escolar

Estimada comunidad de EVHS,

(hagan clic aquí)

A medida que entramos en la
primavera y vemos menos nieve
(con suerte) y más sol, las cosas
parecen volverse aún más activas en
la escuela.

Zach Williams Apellidos A-Em

director
Greg Doan
Académicamente, estamos en el
proceso de obtener las selecciones
de cursos de todos los estudiantes para el año escolar
2022-23. Ya distribuimos a los estudiantes su hoja de
trabajo de programación, discutimos el proceso durante
homeroom (clase de curso) y organizamos una feria de
materias electivas para que los estudiantes descubran
más sobre sus opciones. Con el apoyo de nuestro
Departamento de Consejería, todos los estudiantes
comenzarán a ingresar sus selecciones. Si desea saber
más, puede ver toda la información de planificación
académica en nuestro sitio web en la pestaña
Académicos de nuestro sitio web (haga clic aquí).

El atletismo ya tiene seis deportes universitarios
diferentes practicando y compitiendo. Se vuelve
increíblemente congestionado ya que tenemos la mayor
cantidad de equipos (lacrosse masculino/femenino,
atletismo masculino/femenino, fútbol femenino) todos
compitiendo por el uso de nuestro estadio al mismo
tiempo. Estos también son algunos de nuestros equipos
más grandes y representan a más de 300 estudiantes
atletas que participarán solo durante la temporada de
primavera.
Las actividades también son muy activas con la
producción dramática de primavera “The Addam’s Family
Musical” que se presentará del 24 al 26 de marzo a las
7:00 p.m (y una matiné el 27 de marzo a las 2:00 p.m).
Este debería ser un espectáculo realmente divertido que
sea apropiado para todas las edades. La otra gran
celebración de cada primavera es, por supuesto, el
Junior/Senior Prom. Todos/as se vestirán y lucirán lo
mejor posible el sábado 30 de abril en el Marriott Resort
en Lionshead Village.
Las evaluaciones son otro aspecto de las aventuras de
primavera en las escuelas preparatorias. Como parte de
nuestros requisitos de CDE, vamos a administrar los
exámenes de Ciencias PSAT9, PSAT10, SAT11 y CMAS.
El miércoles 13 de abril y el jueves 14 de abril serán las
fechas en que los estudiantes completen estas
evaluaciones. No habrá clases regulares en estos días
ya que tenemos que dedicar el 100% de nuestro personal
e instalaciones para administrar las pruebas.
Entonces, si aún no lo ha hecho, le aconsejo que se
abroche el cinturón y se prepare para un viaje divertido
mientras experimentamos la locura, el frenesí y la
genialidad que es la primavera en las escuelas.

EVHS presenta The Addams
Family
cada noche del 24 al 27 de marzo a
las 7:00 p. m. $12 Admisión general
$5 con credencial de empleado o
estudiante

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 1-877-7675217.

Haga clic aquí para
ver los horarios de
los deportes de
primavera
El entrenamiento
abierto de voleibol
comienza en abril.
Póngase en
contacto con el
entrenador Garvey si está
interesado en part
icipar. Su correo electrónico es
michael.garvey@eagleschools.net

¡EVHS Boys Soccer
está a punto de comenzar el
acondicionamiento de temporada baja! Use
el código de recordatorio EVHSBSOC o
envíe un mensaje de texto con @evhssoc al número
81010 para obtener actualizaciones de horarios y noticias
de temporada baja.

¿Tienes ropa?
¿Recuerda esa ropa colgada en tu armario y en el
fondo de su tocador que nunca volverá a usar?
¿Por qué no le da a esa ropa una segunda
oportunidad de vida y la dona al intercambio de
ropa de EVHS? La ropa que usted done se pondra
de muestra en la cafetería el 15 de abril de 5pm a
8pm, donde cualquiera puede entrar y tomar la
ropa que guste. ¡El objetivo es mantener toda esta
ropa fuera de la basura y darle un nuevo hogar! Puede dejar la ropa que guste donar en la
oficina principal o enviar su dirección a los miembros del NHS, Ana García o Jada Abbott, y
ellos/as pueden recoger la ropa de su casa. Comuníquese con NHS si tiene alguna pregunta o
necesita información adicional.

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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