Enero de 2019

Boletín Informativo de Eagle Ridge Academy

Noticias de los Guerreros
Nuevo Oficial de Recursos Escolares (SRO)

Cameron Harris no solo
ha sido aceptado en la
Academia de la Fuerza
Aérea de los Estados
Unidos, sino que
también está firmando
para su equipo de
atletismo. Después de
ganar el Primero Equipo
Académico Estatal y
‘Deportista más valioso’
en pista de Brighton,
actualmente se está
preparando para ir a
Nueva York a la
competencia nacional
bajo techo.

En colaboración con el Departamento de Policía de Brighton, nos complace anunciar
que el Oficial Chris Delein se unirá a nosotros como nuestro Oficial de Recursos Escolares. El Oficial Delein
apoyará tanto a Eagle Ridge Academy como a Bromley East Charter School, dividiendo su tiempo según la
población estudiantil y las necesidades de cada escuela.
Como se explica en la pagina web de la Ciudad de Brighton: "La Unidad de Recursos Escolares es responsable
de investigar el crimen dentro de las escuelas asignadas, mejorar la seguridad y mantener un ambiente seguro para todos los estudiantes y miembros del personal. Además, presentan muchos casos ante la Oficina
del Fiscal del Distrito Judicial 17, estudiantes mentores, asisten en la planificación "grandes eventos, facilitan
sesiones de grupo, o presentan instrucción en el aula sobre diversos temas relacionados con la ley. Son un
recurso establecido para abordar los problemas y mejorar las operaciones dentro de cada escuela asignada".
Además, el Oficial Delein evaluará y apoyará nuestro flujo de tráfico. ¡Por favor, únase a nosotros para darle
la bienvenida al Oficial Delein!

Evaluacion ASVAB—10º grado
Estamos muy contentos de llevar la Evaluación ASVAB a nuestros estudiantes de segundo año el miércoles,
27 de febrero. La mañana consistirá en clases más cortas para todos los niveles de grado, luego los grados 9º,
11º y 12º saldrán alrededor del mediodía, mientras que el 10º grado toma el examen de aptitud profesional
en la tarde. Los puntajes NO serán entregados al ejército. Esta oportunidad permitirá a la Clase de 2021
cumplir con uno de los requisitos de graduación descritos por el Departamento de Educación de Colorado, así
como proporcionar información útil sobre posibles trayectorias profesionales.

Anuncios Adicionales


¿Interesado en comprar un anuario? Vaya a treering.com para ordenar el suyo hoy.



Warrior Alliance, el club de padres de ERA, se reúne el primer martes de cada mes. Nuestra próxima
reunión es el 5 de febrero a las 6:00 p.m.



El Club de Tareas se reúne el jueves después de la escuela hasta las 4:30. Anime a su estudiante a asistir
por ayuda.



¡Estamos muy contentos de dar la bienvenida a Josh Gelok como nuestro nuevo entrenador de fútbol
femenino! Consulte el sitio web de deportes para obtener mas información.

¡Fechas Importantes!
 5/2/19 Reunión de Warrior Alliance (6 pm)
 11/2/19 “Un día en la vida de...” (visitantes de 8º grado)
 12/2/19 Reunión de 12º grado (5:30 pm)







15/2/19 Baile de primavera (7-10 p.m.)
20/2/19 & 21/2/19 Conferencias de padres y maestros
27/2/19 ASVAB para 10º grado (medio día para otros grados)
1/3/19 Concurso de Talentos (7 pm)
25/3/19--29/3/19 Vacaciones de primavera (no hay clases)

De izquierda a derecha: 1.Interact organizó una colecta de alimentos enlatados para apoyar a los bancos de alimentos locales. Felicitaciones a las
clases del Sr. y la Sra. Leeper por obtener el mayor número. 2. Todo el cuerpo estudiantil participó en una competencia de equipo centrada en la
conducción segura patrocinada por CDOT. 3. El Sr. Howland dirigió las clases de guitarra y coro durante "Encore". 4. Interact promovió "Shelter Box"
en una asamblea y recaudó fondos para comprar una para una familia necesitada.

Se puede encontrar más información en línea: www.eagleridgeacademy.net

