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11 de agosto de 2022 
 
Estimados padres/tutores y estudiantes: 
 
¡Estamos orgullosos de dar la bienvenida de nuevo a nuestro personal dedicado y experimentado y a los 
estudiantes entusiastas! 
 
A medida que aumentan las demandas y las complejidades para enseñar a los estudiantes, se vuelve más 
evidente que todos debemos trabajar 
juntos para asegurar que su hijo alcance su máximo potencial. Creemos que todos nosotros, la escuela y el 
comunidad, deben trabajar juntos en un entorno familiar extenso para garantizar el éxito de todos nuestros 
estudiantes.  
 
Nosotros creemos que es responsabilidad de todos capacitar a nuestros estudiantes con las buenas 
habilidades necesarias para tomar decisiones 
para que sean académica, social, física, mental y emocionalmente exitosos y responsables. 
El sitio web del distrito contiene información valiosa para los padres y estudiantes que asisten a Española 
Valley High Escuela. Por favor, familiarícese con su contenido. El Manual del estudiante de EVHS explica los 
procedimientos, reglas,y reglamentos para el funcionamiento de la escuela. El manual es una guía de 
referencia para los estudiantes, padres/tutores y personal para ayudarlos a familiarizarse mejor con la 
escuela. 
 
Es nuestro deseo mantenerlos informados de todo lo que sucede en la escuela. Si tiene preguntas o 
inquietudes que surgen en cualquier momento, no dude en ponerse en contacto con la escuela por teléfono o 
correo electrónico. Cuando te comunicas con la escuela el personal trata de permanecer lo más objetivo y de 
mente abierta posible. Nos damos cuenta de que usted está representando a lacintereses de su hijo, y nos 
esforzaremos por ser siempre profesionales y objetivos en cualquier situación. 
 
Nuestro objetivo es proporcionar una experiencia educativa atractiva y orientada a la carrera que preparará a 
todos nuestros estudiantes de por vida después de la escuela secundaria. La diversidad y los desafíos 
experimentados en nuestra escuela prepararán a nuestros estudiantes para la siguiente fase de su vida. 
 
 
Educativamente tuyo, 
Michael D.Chávez 
Príncipe interino 
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