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Guía de recursos de Eagle Valley Middle School 2018
Recursos disponibles para todos los estudiantes:
●

●

●

●

●

●

Apoyo del director: Eric Mandeville
○ Todos los estudiantes y padres deben estar al tanto que Mr. Mandeville siempre está
disponible para apoyarlos. Pónganse en contacto si necesitan algo. Pueden comunicarse
con él en eric.mandeville@eagleschools.net o al 970-328-6224.
Apoyo del subdirector: Harry McQueeney
○ A todos los estudiantes se les ha dado el enlace a un formulario de Google que pueden
usar para obtener apoyo de Mr. McQueeney.
○ Razones para contactar a Mr. McQueeney: acoso escolar, calificaciones, problemas en la
escuela, preguntas sobre deportes, información sobre la escuela del sábado y mucho más.
○ Los padres pueden enviar un correo electrónico al henry.mcqueeney@eagleschools.net
llamarlo al 970-328-6224 o completar el formulario que se envió por correo electrónico a
todos los padres.
○ Deportes - Horarios deportivos: fútbol, voleibol, baloncesto, lucha libre y atletismo
Apoyo de la consejera escolar: Kayleen Schweitzer
○ Los estudiantes pueden pedir ayuda a través de un formulario de Google que todos han
recibido.
○ Asesoramiento individual
○ Orientación a pequeños grupos según las necesidades.
○ Grupo durante el almuerzo
○ Lecciones de orientación en las clases
○ Razones para contactar a Mrs. Schweitzer: estrés, amistades, conflictos, organización,
problemas familiares, intimidación, dolor, apoyo en relación con cualquier cosa que tenga
que ver con la escuela o el hogar, y mucho más.
○ Los padres pueden enviar un correo electrónico a Mrs. Schweitzer a
Kayleen.Schweitzer@eagleschools.net llamarla al 970-328-5806 o completar el
formulario que se envió por correo electrónico a todos los padres.
Sitio web de Eagle Valley Middle School: Un excelente recurso para ver los calendarios,
información de contacto, deportes, enlaces de Facebook, información sobre almuerzos y menús,
etc. Visiten el sitio web de las Escuelas del Condado Eagle y seleccionen la Escuela Secundaria
Eagle Valley. http://eagleschools.net/schools/eagle-valley-middle-school
Tiempo extra de trabajo (EWT): Algunos sábados, de 7:30 am a 10:30 am durante el año
escolar. Se establecerá un horario para EWT al comienzo de cada año escolar. Pueden ponerse en
contacto con Mr. McQueeney o la oficina principal para obtener más información.
Actividades antes de la escuela:
○ Club de lectoescritura bilingüe: todos los miércoles de 8:30 am a 9:20 am
■ El Sello de Lectoescritura Bilingüe es un reconocimiento a los alumnos que al
graduarse de la preparatoria demuestran el dominio académico de inglés y por lo
menos un idioma más. Las Escuelas del Condado Eagle otorgarán el primer Sello
de Lectoescritura y los Premios Vía Bilingüe a los 5to y 8vo grados.
○ Ayuda en tareas durante el desayuno: cada martes y jueves 7:00 a 8:20 am

○

●

●

●

●

Consejo estudiantil: El propósito del consejo estudiantil es brindar a los estudiantes la
oportunidad de desarrollar liderazgo mediante la organización, actividades escolares y
proyectos de servicio. Además de planear eventos que contribuyen al espíritu escolar y al
bienestar de la comunidad, el consejo estudiantil es la voz del cuerpo estudiantil.

Actividades después de la escuela: (Lo que está disponible)
○ Club del anuario
■ En el club del anuario, diseñamos y promovemos el anuario de EVMS. Con la
ayuda de los maestros, los estudiantes usan un programa de computadora en línea
para crear páginas y pueden ser los responsables de tomar algunas de las
fotografías para el anuario.
○ Programas YouthPower 365:
■ Club de desayuno, Club de estudio, Girl PowHER, Mentoría en grupo, Club de
cocina, Fútbol para niñas, Monociclo, Fútbol para niños.
○ Club de estudio:
■ martes y jueves 4:00-5:20 pm
○ Deportes piratas:
■ Deportes de otoño: voleibol femenino, fútbol americano, fútbol de YouthPower
■ Deportes de invierno: baloncesto de niños y niñas, lucha libre, fútbol de
YouthPower
■ Deportes de primavera: pista, fútbol de YouthPower
No hay lugar para el odio (No place for hate):
○ NP4H se reune los martes durante el almuerzo y a veces después de clases.
○ "No Place for Hate es un programa que ayuda a todos a tomar la iniciativa de mejorar y
mantener el ambiente escolar para que todos los estudiantes puedan prosperar", explica el
sitio web de la Liga Antidifamación. NP4H es un movimiento que ahora tiene 1600
escuelas en todo el país y está convirtiendo a su escuela en No Place For Hate.
○ Todos los estudiantes tienen la oportunidad de unirse a NP4H. El estudiante en este grupo
ayudará a implementar tres actividades a nivel escolar que están destinadas a brindar más
bondad a la escuela y a luchar contra el acoso escolar. El grupo también asiste a una
capacitación sobre temas como el bullying, el ciberacoso, los prejuicios y la
discriminación. Comuníquese con la consejera escolar para más información sobre cómo
su hijo(a) puede participar.
Prism:
○ Este grupo existe para promover la diversidad, aceptación e inclusión sin importar la
orientación sexual. Damos la bienvenida a todos: miembros de la comunidad LGBTQ y
aliados (personas que simplemente apoyan a esta comunidad). Nos reunimos todos los
lunes de 4:00-4:30. Los padres y estudiantes pueden contactar a Ms. Nosal para más
información.
Club de Liderazgo Hispano:
○ Este club comienza en noviembre, se reúne una vez a la semana, por separado, para niños
y niñas de los grados 6-8. El objetivo del club es capacitar a los estudiantes para que sean

●

●

líderes en nuestra comunidad, se conviertan en defensores de sí mismos y sirvan a nuestra
comunidad. Los padres pueden comunicarse con Mrs. Spalding en
elaine.spalding@eagleschools.net para obtener más información.
Consejo estudiantil:
○ El propósito del consejo estudiantil es brindar a los estudiantes la oportunidad de
desarrollar su liderazgo mediante la organización, actividades escolares y proyectos de
servicio. También planean eventos que contribuyen al espíritu escolar y al bienestar de la
comunidad. El consejo estudiantil es la voz del cuerpo estudiantil. Póngase en contacto
con Mrs. Jones en torrie.jones@eagleschools.net para obtener más información.
Walking Mountains/STEM:
○ Contacten a Walking Mountains directamente para más información.. 970-827-9725

Recursos comunitarios disponibles para todos los estudiantes a través de EVMS:
●

●

●

Food Rescue Express:
○ EVMS ofrece bolsas de comida para el fin de semana para los estudiantes. Al final del
día, los viernes, su hijo(a) recogerá la bolsa o si funciona mejor para su familia, puede
venir a recogerla. Este programa es confidencial. Si están interesados en que su hijo(a)
reciba una bolsa de comida. Pónganse en contacto con la consejera escolar en Kayleen
Schweitzer en Kayleen.Schweitzer@eagleschools.net Siéntase libre de contactarnos con
cualquier pregunta.
Youth Power 365: Power Hours:
○ Lean el folleto de Youth Power 365 para obtener más información y aprender cómo
inscribirse.
Proyectos de lectoescritura
○ Amigos del estudio (Tutoría semanal gratuita)
■ El programa Study Friends está diseñado para ayudar a los estudiantes a mejorar
las habilidades de lectura, escritura, matemáticas y tareas al recibir tutoría de
adultos entrenados y voluntarios. Los estudiantes son referidos al programa por
su consejero o maestro.
■ Comuníquese con Mrs. Schweitzer o con el maestro para referir a su hijo(a).
○ Lectoescritura básica de adultos
■ Los estudiantes en este programa son adultos que hablan inglés y leen por debajo
del nivel de 8º grado y tienen metas de conseguir un buen trabajo, obtener una
licencia de conducir o ayudar a sus hijos con la tarea. Una meta a largo plazo
podría ser obtener un título de equivalencia de preparatoria (GED).
○ Tutoría de Matemáticas
■ Se ofrece tutoría semanal de matemáticas en las bibliotecas de Avon y Gypsum
para los estudiantes de 6º, 7º y 8º grado que necesitan ayuda con las matemáticas.
■ Los estudiantes completan el formulario de recomendación de maestros de Study
Friends y programan una reunión con el coordinador del programa en su área
para ser elegibles para el tutorial de matemáticas.
■ Visite literacyprojecteaglecounty.org/ para más información

●

○

○

○

Eagle River Youth Coalition Eat Chat Parent Monthly Series:
■ La escuela estará mandando información a través de correo electrónico.
■ Eat Chat Parent es una serie gratuita. Fomenta la conversación entre padres,
hermanos mayores y expertos en temas relevantes para la crianza de los hijos. Se
invita a los padres y adolescentes a asistir a estos grupos de discusión con
presentadores profesionales para compartir y aprender nuevas habilidades para
una crianza más efectiva y aprender sobre los recursos disponibles. El evento
presenta el tema a los padres y jóvenes para que las conversaciones en casa sean
más fáciles. Temas sobre la ansiedad, depresión, soledad, uso excesivo de las
redes sociales, cómo ser un buen ciudadano digital, cómo lidiar con el
aprendizaje y las diferencias de identidad.
■ Otro objetivo principal es que los padres locales sepan que no están solos. NO
ESTÁ SOLO.
■ Visiten http://eagleyouth.org para más información.
SOS Outreach:
■ El programa SOS participa con los jóvenes a través de los deportes de aventura.
Los estudiantes que normalmente no tienen acceso a los deportes al aire libre
aprenden nuevas actividades como el esquí, el snowboard, la escalada en roca,
viajes mochileros, el senderismo y el surf. Reciben mentoría de voluntarios e
instructores de esquí / snowboard de Beaver Creek, practican los valores
fundamentales de SOS, participan en talleres de liderazgo y completan proyectos
de aprendizaje de servicio. Los padres pueden contactar a la Ms. Nosal para más
información.
Safe To Tell:
■ Safe2Tell Colorado les ofrece a USTEDES una manera segura y anónima de
ayudar a alguien que está sufriendo o batallando. También pueden usarlo para
informar cualquier cosa que le preocupe o amenace a sus amigos, a su familia o a
su comunidad. Reporte y haga la diferencia. LLAMEN AL 1-877-542-7233 o
visiten safe2tell.org para hacer un reporte.
Noches para adolescentes en la biblioteca de Eagle Valley:
■ Todos los jueves de 6:00 a 7:30. Llamen a la Biblioteca de Eagle Valley para más
información.

Recursos disponibles para estudiantes de 6to grado e información de contacto de los
maestros:
●

Social Sesh!:
○ ¿Necesitas más de tiempo para investigar un tema, verificar fechas o revisar trabajos y
tareas para cualquiera de tus clases/materias? Agarra tu almuerzo y juntate con Mr.
Cav en su clase para recibir más instrucción dos días a la semana (generalmente los

●

●

●

●

miércoles y jueves) Los días varían de un año a otro, así que asegúrate de hablar con Mr.
Cav cada año.
Math Munchies:
○ (no está disponible actualmente, Ms. Nosal informará a los alumnos cuando comience)
¿Necesitas más ayuda, repasar una lección de matemáticas o algunas habilidades
matemáticas antes de un examen o prueba? Agarra tu almuerzo y juntate con Ms. Nosal
en su clase para recibir instrucción extra de matemáticas un día por semana. Los días para
Math Munchies varían de un año a otro, así que asegúrate de visitarla este año.
Fundamentos de Matemáticas ○ Los estudiantes de sexto grado pueden ser colocados en Matemáticas Fundamentales en
base a una combinación de resultados de exámenes CMASS y recomendaciones de los
maestros de quinto grado.
Tiempo de trabajo extra (EWT):
● En ciertos sábados, 7:30 am-10:30 am durante el año escolar. Habrá un horario para EWT
al comienzo de cada año escolar. Si su hijo sigue necesitando ayuda con la tarea,
comuníquese con su maestro para explorar las opciones disponibles.
Tiempo extra para ciencias● Disponible antes y después de la escuela con cita previa. Buen momento para estar al
corriente con tareas y volver a tomar los exámenes.

Mark Cavaliero - Estudios Sociales

mark.cavaliero@eagleschools.net

Sandi Drechsler - Lectura

sandra.drechsler@eagleschools.net

Shelby Nosal - Matemáticas

shelby.nosal@eagleschools.net

Mike Spalding - Ciencias

michael.spalding@eagleschools.net
hattie.wagy@eagleschools.net

Hattie Wagy - Escritura

Recursos disponibles para estudiantes de 7o grado e información de contacto de los
maestros:
●

●

Oportunidades de tiempo extra de trabajo / ayuda:
○ Se proporciona ayuda con las tareas en PwrHrs antes y después de la escuela dos días a la
semana. Este programa está a cargo de la Fundación para Jóvenes, así que comuníquese
con la oficina principal para obtener más información y para inscribirse y pagar en línea a
través de Youth Foundation.
Tiempo extra de trabajo (EWT):
○ Algunos sábados, 7 am-10am durante el año escolar. Se establecerá un horario para EWT
al comienzo de cada año escolar. Si su hijo sigue necesitando ayuda con la tarea,
comuníquese con su maestro para explorar las opciones disponibles.

●

Habilidades de estudio:
○ Este curso de séptimo grado está diseñado para ayudar a los estudiantes a mejorar su
aprendizaje, actitudes y motivación. Los siguientes son parte del plan de estudios: gestión
del tiempo, concentración, habilidades para tomar notas, métodos de estudio de libros de
texto, estrategias para tomar exámenes y habilidades de pensamiento crítico.

Jaime Kellogg - Artes de lenguaje

jaime.kellogg@eagleschools.net

Tanya Caruso - Ciencias

tanya.caruso@eagleschools.net

Kelly Rulon - Matemáticas

kelly.rulon@eagleschools.net

Kim Spalding - Estudios Sociales

elaine.spalding@eagleschools.net

Recursos disponibles para estudiantes de 8o grado e información de contactos:
●

●

●

Oportunidades de tiempo extra de trabajo / ayuda:
○ Se proporciona ayuda con las tareas en PwrHrs antes y después de la escuela dos días a la
semana. Este programa está a cargo de la Fundación para Jóvenes, así que comuníquese
con la oficina principal o haga clic aquí para obtener más información y para inscribirse y
pagar en línea a través de Youth Foundation.
Tiempo extra de trabajo (EWT):
○ Algunos sábados, 7 am-10 am durante el año escolar. Se establecerá un horario para
EWT al comienzo de cada año escolar. Si su hijo sigue necesitando ayuda con la tarea,
comuníquese con su maestro para explorar las opciones disponibles.
Habilidades de estudio:
○ Este curso de octavo grado está diseñado para ayudar a los estudiantes a mejorar su
aprendizaje, actitudes y motivación. Los siguientes son parte del plan de estudios: gestión
del tiempo, concentración, habilidades para tomar notas, métodos de estudio de libros de
texto, estrategias para tomar exámenes y habilidades de pensamiento crítico.

Amy Marsh- Matemáticas

amy.marsh@eagleschools.net

Torrie Jones- Ciencias

torrie.jones@eagleschools.net

Deb Ramsey -Estudios Sociales

deborah.ramsay@eagleschools.net

Francesca Dimieri- Artes de lenguaje

francesca.dimieri@eagleschools.net

Clases especiales y personal de apoyo:
Molly Magnan- necesidades moderadas

molly.magnan@eagleschools.net

Susan Elliott- necesidades moderadas

susan.elliott@eagleschools.net

Mary Liebl

mary.leibl@eagleschools.net

Ana Vieyra- Maestra de AVID

and.vieyra@eagleschols.net

Kathy Archy- Banda/Drama

kathleen.archey@eagleschools.net

Ted Gould- Gymnasio

ted.gould@eagleschools.net

Karla Robledo- Arte

karyla.robledobarba@eagleschools.net

Ellen Sirico-Filmore- Secretaria de inscripciones

ellen.sirico@eagleschools.net

Taylor Slaugh- Gerente de oficina

taylor.slaugh@eagleschools.net

Ron Crego- Suplente permanente

ronald.crego@eagleschools.net

Kurt Krass- Especialista de superdotados

kurt.krass@eagleschools.net

Sandra Macias Marquez- Intérprete

Sandra.maciasmarquez@eagleschools.net

Tammi Weimer: Bibliotecario

tammi.wiemer@eagleschools.net
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