Esenciales para los padres
¿A dónde voy para obtener las respuestas?
Oficina Principal - Edificio Principal
Teléfono principal de la oficina # 970-328-8960
● Administración, Contadora, Secretaria de
Asistencia, Oficial de Recursos Escolares

Oficina de Deportes - Edificio H2
Teléfono de la secretaria
# 970-328-8963
Teléfono del director deportivo # 970-328-7414

Centro de Orientación - Edificio Principal
Teléfono de la oficina de consejería # 970-328-5813
● Consejeros, Inscripción, Psicólogo, Coordinador
de Universidad y Carrera

Administración / Asesoramiento
Director
Director de deportes /
Subdirector

Subdirector
Directora de actividades
/ Subdirectora
Oficial de recursos
Gerente de oficina
Consejero (A-Em)
Consejera (En-Loe)
Consejera (Lof-Riv)
Consejera (Riw-Z)
Inscripciones

Greg Doan
Tom Laframboise
Eric Mandeville
Abby Wiens
Tad Degan
Linda Hatton
Nicholas Hoeger
Jordan Shomaker
Nicole Grilli
Tammi Boeke
Cathy Strickler

Grupos de partes interesadas
Además de que cada club, actividad o deporte tenga
su propia organización de padres, EVHS tiene los
siguientes grupos. Contacte al director si está
interesado en unirse a alguno de estos grupos.
● Comité de Responsabilidad del edificio
Revisión de la administración y priorización
Informes de comunidad
● Booster Club
Apoyo académico y de actividades.
Padres voluntarios para eventos comunitarios.
● Fundacion de EVHS
Recaudación de fondos en toda la escuela

Desarrollo y reconocimiento de donantes

Contactos de maestros
Cada maestro publicará su correo electrónico,
teléfono y otra información en el plan de estudios
de su clase al comienzo de cada semestre.
● Los teléfonos en las aulas están configurados al
correo de voz durante el horario escolar.
● La información del correo electrónico del
maestro también está en el sitio web
En lugar de imprimir los boletines, EVHS está
empleando un mayor uso de nuestros medios
electrónicos. Encuentren nuestra información
actualizada allí.

Sitio web
www.eagleschools.net/schools/eagle-valley-high-school

Nuestra fuente de información más completa de
EVHS. Usen el enlace para obtener la siguiente
información.
● Información de contacto de la facultad
● Calendario de eventos

Facebook y Twitter
Busquenos y hagan clic en "Me gusta" en nuestra
página de Facebook y sigan a @mrdoan_evhs en
Twitter para obtener información y actualizaciones.

Powerschool
ps.eagleschools.net/public/
Sistema de información estudiantil que brinda
información a los estudiantes, un portal para que los
maestros y acceso desde casa.

Schoology
www.schoology.com
Sistema de gestión de aprendizaje donde los
maestros publican las tareas y recursos de la clase.
Las lecciones y tareas están disponibles para los
alumnos y padres

