Eagle Valley High School
641 Valley Road
Gypsum, CO 81637
970-328-8960
Estimada comunidad de EVHS,
Bienvenidos al comienzo del año escolar 2018-19. Nuestra emoción continúa con el crecimiento y desarrollo
de la increíble comunidad escolar en Eagle Valley High School. En EVHS, imaginamos una escuela que pueda
"esperar más" de todo lo que hacemos. Tenemos grandes ambiciones y estamos trabajando para maximizar el
potencial de cada persona y programa en nuestro edificio. Esto nos ha llevado a los siguientes compromisos ...
● Servir a los estudiantes, las familias y el personal de nuestra comunidad. Queremos hacer nuestro
mejor esfuerzo para satisfacer las necesidades de una población diversa al incluir a todos los miembros
de nuestra comunidad en nuestro proceso y resultados.
● Lograr la excelencia en las áreas académicas, deportes y actividades. Con un enfoque equilibrado que
brinda oportunidades para que los estudiantes se conecten y experimenten el éxito en todo lo que
ofrecemos.
● Desarrollar programas para proporcionar rigor, relevancia y resultados. Lo que estamos haciendo aquí
es preparar a los estudiantes para la vida después de la preparatoria y la única manera de hacerlo es
con altas expectativas que producen resultados.
● Esperar comportamiento respetuoso y responsable. Creemos que este compromiso se puede lograr
siguiendo tres reglas simples. ¡Saber lo correcto de lo incorrecto y hacer lo correcto! ¡Dar siempre lo
mejor que puedas! ¡Tratar a las personas con respeto!
Las grandes noticias de EVHS en 2018-19 se relacionan con la expansión y renovación del edificio. Gracias al
apoyo de los votantes del Condado Eagle en las elecciones de 2016, EVHS abrirá las puertas a nuevas
instalaciones. Debido a la construcción, no tendremos acceso a todas las partes del edificio hasta el primer día
de clases. Para celebrar y exhibir todas las nuevas oportunidades, organizaremos una Celebración
Comunitaria y una Noche de Regreso a la Escuela el jueves 6 de septiembre a partir de las 6:00 p.m. Les
damos la bienvenida a todos ustedes para que puedan ver todo lo que se ha agregado y cambiado en el
campus.
En el resto del boletín encontrarán toda la información y recursos para el comienzo del año. Asegúrense de
prestar atención a algunos de los elementos del calendario, la programación y el papeleo que llegará pronto.
● Martes, 21 de agosto al viernes, 24 de agosto - INSCRIPCIONES - deberán completar todas las
inscripciones a través de un proceso en línea. Estas fechas están reservadas para que los estudiantes
entren y tomen sus fotos de identificación, paguen las tarifas de la clase y confirmen sus horarios.
● Martes, 4 de septiembre - SÓLO PARA ALUMNOS DEL 9° GRADO - Este día está dedicado a la
orientación de los estudiantes del 9 grado por nuestro equipo de enlace de estudiantes. Para todos los
demás estudiantes de los grados 10° a 12°, las clases comenzarán el miércoles, 5 de septiembre.
● Miércoles, 5 de septiembre - Primer día de clases para todos los estudiantes del 9º a 12º grado. Este es
nuestro horario de entrada tarde del miércoles, por lo que los autobuses seguirán el horario de
entrada tarde y las clases comienzan a las 9:50 am con el primer período.

Tenemos un calendario para el año escolar 2018-19. Hemos modificado el horario para incluir un nuevo
período nombrado "Access". El objetivo es tener "TODOS los maestros disponibles para TODOS los alumnos".
El cambio de horario permite tiempo para tener una combinación de access y homeroom todos los días.
● Access - fin del día M, T, W, F los estudiantes reciben apoyo académico de los maestros.
● Homeroom - Jueves solo para lecciones de toda la escuela, asambleas, etc.
A todos los maestros se les asignará una sección de estudiantes para Homeroom y Access, se tomará
asistencia y se asignan calificaciones. Como este es un cambio para todos, trabajaremos con los estudiantes
durante los primeros días y semanas del año escolar en las expectativas y los protocolos de nuestro nuevo
horario. A continuación hay una copia del horario para su referencia.

También tenemos una lista de fechas importantes durante el año escolar. Este es el comienzo de un año
repleto de eventos y acontecimientos casi todas las semanas. El personal de EVHS quiere compartir su
entusiasmo al hacer todo lo posible para que este sea el mejor año ... ¡otra vez!

Greg Doan
Director EVHS

