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Noticias del director

Rincón del orientador
escolar

¡Tenemos espíritu!

(hagan clic aquí)

Qué experiencia tan asombrosa,
Zach Williams Apellidos A-Em
Jordan ShomakerApellidos En-Loe
Nicole Grilli Apellidos Lof-Riv
Tammi Boeke Apellidos Riw-Z

maravillosa e increíble fue la Semana de
Homecoming. Con el desfile, fogatas,
partidos de fútbol, voleibol, fútbol
americano y baile pudimos celebrar juntos
el espíritu de EVHS. Después de más de
director
Greg Doan
un año de interrupciones y, a veces, de
aislamiento debido al COVID-19, fue un
gran alivio poder conectarnos una vez más de tantas
maneras.

Suzy Skinner
Registrar

Esperamos que todos los padres hayan escuchado sobre
Devil Duels. Gracias al liderazgo de Danelle Rivera (Maestra
de Estudios Sociales y alumna de la Generación 1993 de
EVHS), todo el cuerpo estudiantil y el personal logró uno de
los eventos más transformadores que una escuela puede
ofrecer. Tener más de 1000 personas involucradas en un
evento tan positivo, con suerte creará fuertes conexiones

Documentos
importantes para el
año escolar
2021-22

para el aquí y ahora, así como recuerdos duraderos para
todos los involucrados. Si quieres ver cómo se ven más de 2
horas y 20 minutos de espíritu escolar, miren esta grabación
de Youtube del evento.

Calendario Escolar
Calendario de eventos
Fechas límite del anuario
Toga y birrete

Vistan con el espíritu escolar

Otro aspecto del espíritu escolar en el que estamos
trabajando es hacer que más productos de EVHS Devil sean
accesibles al público más allá de lo que tenemos para los
equipos deportivos. Ahora mismo tenemos disponibles unos
gorros y una camiseta de manga larga. Estamos trabajando
para el anuario se deben
para agregar una sudadera con capucha y algunas otras
entregar a la Sra. Hamilton
prendas. Tendremos a alguien en los eventos vendiendo,
antes del 15 de diciembre.
pero también pueden comprar en línea a través de
Puede enviar su foto a
www.myschoolbucks.com. Es necesario crear una cuenta y el
EVseniorphotos@gmail.com.
producto se puede recoger en la oficina principal una vez que
la haya hecho el pago. También pueden pasar por la oficina
Inicio de los deportes de
principal de EVHS y ver a la contadora (Audrey Aberle) para
invierno 2021
hacer su compra en persona.

Las FOTOS DE
SENIOR

EL lunes 15 de noviembre.

En este momento tenemos las siguientes gorras de EVHS
($20) y una camisa de manga larga "Vamos Diablos" ($15)

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://eaglevalleyar.rschooltoday.com

Nuevo para este año es un evento de
exploración y reclutamiento de
carreras con las Escuelas del
Condado Eagle, el Club Rotario de
Edwards, el Club Rotario de Vail,
YouthPower365, la Asociación de
Vail Valley y el Área de la Fuerza
Laboral del Noroeste de Colorado.
Como estudiante, podrás aprender sobre carreras y reunirse
con empleadores que contratan. Ven preparado con
preguntas sobre una industria, organización o incluso
preguntas sobre la trayectoria de la carrera personal de cada
uno. Si estás listo para postularte, trae un currículum para
entregar a un empleador con el que le gustaría realizar una
pasantía o un empleo a medio tiempo.

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

Detalles
Este evento será en Eagle County Fairgrounds - Events
Center
(en el Terreno de la Feria de Eagle)
Viernes 19 de noviembre de 2021
Transporte proporcionado
9:30 a. m. a 1:30 p .m.

Click above for more information

Estamos haciendo todo lo posible para celebrar este evento
en persona y seguir los mejores protocolos de COVID-19
disponibles. Por el momento, este será un evento donde es
obligatorio usar el cubrebocas. Entendemos que la situación
en torno a la propagación de casos actual es dinámica. Si
surge la situación en la que este evento debe cancelarse,
intentaremos avisar con la mayor antelación posible.
Regístrate aquí:
https://forms.gle/DgL54G6FwuWWpiko6

Noche de preparación universitaria y
profesional Recibe ayuda para llenar
la solicitud de FAFSA y de la
universidad, planificar su futuro,
aprender sobre el proceso militar, los programas CareerX /
CareerWise, ¡y MÁS! Fecha: martes 9 de noviembre de
6:30 p.m. a 7:45 p.m. Ubicación: Edificio EVHS H2 ¡Los
estudiantes y los padres son bienvenidos a asistir! Habra
apoyo bilingüe

Reunión de debate y discurso de EVHS:
registro de jueces 2021
La Escuela Eagle Valley presenta la competencia de debate y
discurso el sábado 13 de noviembre de 7:45 am a 5:45 pm.
Necesitamos muchos jueces para la mañana, la tarde y todo el
día. Como dicen, ¡SE NECESITA EL APOYO DE LA COMUNIDAD! ¡Gracias de antemano por
todo lo que pueda hacer para ayudar! El ser un juez es realmente gratificante: es increíble tener
la oportunidad de ver a estos jóvenes trabajar tan duro en sus discursos, debates e
interpretaciones. Estos jóvenes tienen poderosos mensajes para compartir, ¡y les prometo que
no se arrepentirán! ¡No necesita ninguna calificación previa para ser juez! El entrenamiento
para los jueces se proporcionará la mañana del día o si está realmente nervioso, realizaremos
una sesión de entrenamiento antes del encuentro (¡más detalles por venir!) Habrá comida
TODO el día (¡así que eso es una ventaja!) ¡Ayúdenos a correr la voz y a reclutar voluntarios!
No dudes en enviar este enlace. Gracias de antemano por su tiempo y ayuda con esto. ¡Todos
ustedes son IMPRESIONANTES y MUY APRECIADOS! Fecha: 13/11/2021 (sábado) Hora:
7:45 am - 5:45 pm MDT Ubicación: 641 Valley Road Gypsum, Colorado. Los jueces se
registrarán y estarán ubicados en el edificio H2.

linda.hatton@eagleschools.net
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