
Tema del Constructor: Soy un constructor cuando demuestro integridad.
-Pero no tiene nada puesto -dijo por fin un niño pequeño-. ¡Cielo santo! escucha la voz de un niño

inocente, dijo el padre, y uno le susurró al otro lo que el niño había dicho. emperador, porque le parecía
que tenían razón; pero pensó para sí: "Ahora debo aguantar hasta el final." Y los chambelanes caminaban

con mayor dignidad aún, como si llevaran el tren que no existía. — Hans Christian Andersen, El traje
nuevo del emperador

El niño nos enseña que las personas deben estar dispuestas a hablar si saben la verdad, incluso si
piensan que todos los demás se reirán de ellos.

Upcoming Eagle Events
Próximos eventos de Águila
● 10 de octubre - Incentivo Sistema “No Faltan Tareas” (Salón de Usos Múltiples) 4pm - 5:40pm
● 11 de octubre - Concierto previo a las artes escénicas (pequeño gimnasio) 6:00 p. m.
● 11 de octubre - Noche virtual de empoderamiento de padres 7pm - 8:30pm
● 12 de octubre - Salida temprano (TODA LA ESCUELA) 12:00 p. m. a 12:25 p. m. - No hay programas

después de la escuela
● 13 de octubre - Clínica de vacunas contra la gripe (cafetería de la preparatoria) 3:00 p. m. - 7:00 p.

m.
● 17-21 de octubre - Vacaciones de otoño - No hay clases
● 21 de octubre - Sistema Strings Performance con la Orquesta Sinfónica de la Universidad Estatal de

Utah

Información de contacto de la escuela
385-351-3090
● Presione 1 para oficina primaria
● Presione 2 para asistir a la oficina de secundaria y secundaria
● Presione 3 para la oficina de la escuela secundaria
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Noticias de Primaria

12 de octubre - Asamblea de la Universidad de lectura K-3 (Salón de usos múltiples) 8 am - 8:30 am
12 de octubre - 4-6 Asamblea de la Universidad de Lectura (Pequeño Gimnasio) 8 am-8:30 am

Noticias secundarias

"¡Nuestros increíbles alumnos de 11.º y 12.º grado se ofrecieron como voluntarios en el gran
espectáculo anual Mighty Steps de la Fundación Síndrome de Down de Utah el 8 de octubre! Animaron
enérgicamente a las familias de la Fundación Síndrome de Down mientras caminaban su vuelta de la
victoria alrededor del Parque Germania. Luego, organizaron varios juegos de carnaval para niños a venir a
jugar. ¡Nuestros estudiantes fueron positivos y contribuyeron a la atmósfera divertida del día!"

Águila Deportes Noticias

Baloncesto
● 10 de octubre - Gimnasio abierto de baloncesto masculino 5:30 p. m. - 7:30 p. m.
● 11 de octubre - Gimnasio abierto de baloncesto femenino 3:30 p. m. - 5:30 p. m.
● 12 de octubre - Gimnasio abierto de baloncesto femenino (gimnasio grande) 2:30 p. m. - 4:30 p. m.
● 12 de octubre - Gimnasio abierto de baloncesto masculino 4:30 p. m. - 6:30 p. m.
●
● a campo traviesa
● Reunión de Campeonato Regional de Cross Country de HS (Wheeler Historic Farm) 4pm - 5:30pm

vóleibol
● 10 de octubre - Práctica de voleibol femenino de HS (gimnasio grande) 3:30 p. m. - 5:30 p. m.
● 10 de octubre - Práctica de voleibol femenino JH (gimnasio pequeño) 3:30 p. m. - 5:30 p. m.
● 11 de octubre - Práctica de voleibol femenino de HS (gimnasio grande) 3:30 p. m. - 5:30 p. m.
● 11 de octubre - Voleibol femenino JH (Rowland Hall) 4 p. m. - 5:30 p. m.
● 12 de octubre - Práctica de voleibol femenino JH (gimnasio pequeño) 3:30 p. m. - 5:30 p. m.
● 12 de octubre Voleibol femenino de secundaria (APA Draper) 4:30 p. m. - 8:30 p. m.
● 13 de octubre - Torneo de voleibol femenino JH (McGillis y Grace Lutheran) 4pm - 8pm
● 13 de octubre - Voleibol HS vs Utah Military Academy Hillfield - Noche para personas mayores

(gimnasio grande) 4:30 p. m. - 7:30 p. m.
● 14 de octubre - Voleibol femenino HS vs Manila (gimnasio grande) 4:30 p. m. - 8 p. m.

Fútbol
● JH Boys Soccer (Escuela Superior McGillis-Rowland Hall) 4pm - 6:30pm
● Fútbol femenino de HS Millard State Playoffs 1st Rd (Millard High School) 4pm - 5;30pm
● JH Boys Soccer vs Waterford (Complejo Deportivo Centennial Park) 4pm - 6:30pm

Vídeo del catálogo de la Universidad de Reading

https://youtu.be/DO-ysov-w5U
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¡Felicitaciones al equipo de competencia de drama de WV3!

Nos gustaría felicitar al equipo de la Competencia de Drama WV3 que obtuvo el 1er lugar por su escena
de conjunto en la Competencia de Shakespeare. También nos gustaría felicitar a Tamara Castillo quien
recibió una beca de SUU para un programa de formación de actores. ¡Muy bien estudiantes!

Concierto de vista previa de artes escénicas

Te invitamos a asistir a nuestro concierto Previo a las Artes Escénicas donde tendremos a nuestros
alumnos más avanzados de orquesta, banda y coro actuando. Será el martes 11 de octubre a las 18 h. en el
pequeño gimnasio.

Empoderamiento virtual de los padres: salud mental y bienestar

Entre las muchas lecciones aprendidas durante los últimos años ha sido lo importante que es prestar
atención a nuestra salud y bienestar mental, así como a nuestra salud física. En realidad, nuestra salud
física y mental están entrelazadas. La mayoría de los síntomas de la enfermedad mental surgen en los
años de la adolescencia y la adultez joven. Únase a nosotros en nuestro Empoderamiento virtual para
padres el martes 11 de octubre a las 7 p. m. mientras exploramos qué es la salud mental, cómo identificar
los síntomas de la enfermedad mental y cómo obtener ayuda, y los factores de protección para ayudar a
evitar problemas graves. Los estudiantes en los grados secundarios recibirán 2 créditos de tardanza por
cada adulto que asista así como para ellos mismos. Este tema es apropiado para estudiantes y padres, así
que invite a sus estudiantes a participar con usted. ¡Nos vemos en zoom!

Únase a la reunión de Zoom
● https://uetn-org.zoom.us/j/81440590239
● Identificación de la reunión: 814 4059 0239

Clínica de vacunas contra la gripe

Di abucheo a la gripe
Vacúnese y CNS donará $2 por vacuna elegible a la escuela.
www.cns-cares.org

● Jueves, 13 de octubre (Cafetería de HS) 3pm - 7pm

Sistema Notas ♪

Nuestros estudiantes de Elementary Sistema Strings y Taiko Drum tuvieron el privilegio de actuar en el
Waterford Upstart Chalk the Walk Festival el sábado. Hicieron un trabajo maravilloso y Sistema disfrutó
de tener un stand en el evento.
Por favor revise el Alma de su estudiante regularmente. Nos acercamos al final de este semestre muy
pronto, lo que significa que tendremos nuestro PRIMER incentivo "NO FALTAN TAREAS". Todos los
estudiantes de Sistema obtendrán un boleto para nuestro evento especial si NO FALTAN TAREAS
DURANTE EL DÍA cuando la Sra. Christensen obtenga los informes de tareas faltantes el viernes 7 de
octubre. Nuestro incentivo será el lunes 10 de octubre a las 4 p.m. y finalizará a las 17:40 horas. donde
veremos la película “Vivo”. ¡Esperamos ver a MUCHOS de nuestros estudiantes de Sistema en nuestro
incentivo!
El próximo gran evento también ocurrirá esa semana. ¡Nuestra PRIMERA TIENDA DE BACH BUCK! Envíe
a su hijo con los Bach Bucks a la escuela el martes 11 de octubre. Estaremos contando Bach Bucks este día
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para que cada estudiante pueda recibir su boleto especial para ir de compras a la tienda Bach Buck el
jueves.
No tenemos SISTEMA este miércoles ya que es una salida temprana para todos los estudiantes debido al
desarrollo profesional. Los veremos a todos en nuestra tienda Bach Buck el jueves.
Nuestros estudiantes de Sistema Strings de Primaria y Sistema Strings de Secundaria irán a Logan para
nuestro ensayo este viernes 14 de octubre. Practicaremos con el Dr. Sergio Bernal y los otros estudiantes
que serán artistas invitados el próximo fin de semana con la Orquesta Sinfónica de la Universidad Estatal
de Utah. Si su hijo participa en este evento, le enviaremos un volante y formularios de autorización.
¡Muchas gracias por apoyar nuestro programa!
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