NOTICIAS DE LOS GUERREROS
ACADEMIA DE EAGLE RIDGE

ESTUDIANTE A DESTACAR
El estudiante de 12º grado,
Benjamin Brown, calificó para
competir como parte del Equipo de
Estados Unidos. En los Mundiales
de Patinaje (similar a los Juegos
Olímpicos para los deportes de
patines) en Barcelona, España, en
julio de 2019. Más de 50 países
estuvieron representados.
Benjamin compitió en las carreras
de distancia por patinaje de
velocidad, que incluyó una carrera
de puntos de 10,000 metros, una
carrera de eliminación de 10,000
metros y un maratón. Aunque las
carreras no fueron tan fáciles como
había esperado, está trabajando
duro para clasificarse para el
equipo nuevamente el próximo año
y el objetivo de ganar
eventualmente títulos mundiales y
ser uno de los mejores patinadores
del mundo, representando los
Estados Unidos.

SEPTIEMBRE DE 2019

¡FECHAS IMPORTANTES!
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➢
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➢
➢
➢
➢
➢

Reunión de Warrior Alliance- 4/9/19 (6:00 p.m.)
Conferencias de padres y maestros- 18/9/19 y 19/9/19 (5:00-7:00 p.m.)
Evaluación de escritura DBQ- 25/9/19
Reunión de inscripción de viaje de servicio a República Dominicana- 25/9/19 (6:00 p.m)
Día de fotos- 3/10/19
Baile de Regreso a clases- 12/10/19 (7:00 p.m.)
Practica de SAT – No clases para 9º, 10º y 12º - 16/10/19
Noche de FAFSA- solo familias de 12º grado- 23/10/19 (5:00-7:00 p.m.)

Dos líderes de Link Crew (en azul) celebran a su grupo
durante el primer día de escuela de primer año. Este año,
ERA comenzó un programa para desarrollar y capacitar a
estudiantes de segundo año para que sean líderes de los
estudiantes de noveno grado. Continuarán reuniéndose
durante todo el año y construirán amistades.

¡Estamos encantados de informar que el primer viaje de
aprendizaje de servicio ERA del año pasado fue un gran éxito!
23 estudiantes viajaron a Ecuador y las Islas Galápagos,
pasaron 11 días en total recorriendo y aprendiendo sobre la
cultura ecuatoriana, incluidos 4 días trabajando en la provincia
de Chimborazo para ayudar a construir una guardería para que
los niños locales asistan.

NUEVOS COMIENZOS
ERA se complace en anunciar la finalización de dos nuevas aulas, oficinas de consejeros, así como una oficina para nuestro Oficial de Recursos
Escolares, Oficial Delein. Además del nuevo espacio, estamos actualizando nuestro costa-fuegos, wifi, servidores y conmutadores para brindar
un mejor servicio a nuestros 460 Chromebooks, 60 computadoras portátiles nuevas y 30 computadoras de escritorio nuevas. Damos la
bienvenida a una maestra de matemáticas adicional, la Sra. Hoffmeister, la nueva maestra STEM, la Sra. Sebastiani, y el nuevo maestro de inglés,
el Sr. Hansen.

¡E-DEPORTES! NUEVO DEPORTE DE CHSAA
¿Estás interesado en llevar los videojuegos a un nivel completamente nuevo? La Asociación de Actividades de la Escuela Secundaria de Colorado
(CHSAA) está presentando los deportes electrónicos a su programa competitivo donde los estudiantes de la escuela secundaria pueden competir
en League of Legends, SMITE y Rocket League. Por favor, hable con el Sr. Henning (zhenning@erawarriors.org) o con la Sra. Terlizzi
(bterlizzi@erawarriors.org) si está interesado en jugar.

VIAJE DE SERVICIO A LA REPÚBLICA DOMINICANA EN 2020
¡También nos complace anunciar el Viaje de Aprendizaje del Servicio ERA de este año centrado en la Conservación Marina en la República
Dominicana! Los estudiantes pasarán 8 días recorriendo, aprendiendo y ayudando a reconstruir el hábitat de los arrecifes de coral mientras
aprenden técnicas básicas de snorkel e identifican especies acuáticas de todo tipo en la costa sureste. Habrá una reunión de inscripción el
miércoles 25 de septiembre en Eagle Ridge Academy. Si tiene alguna pregunta, envíe un correo electrónico al Sr. Leeper a
cleeper@erawarriors.org.

