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Querida familia de Eagle Rock,
Mi nombre es Ethan Wilford y estoy comenzando mi2º año como director en Eagle Rock Middle School. Esta época del
año siempre es emocionante para mí, ya que nuestro personal y profesores comienzan a regresar de las vacaciones de
verano y comienzan los preparativos para que nuestros estudiantes regresen. Durante el verano hemos tenido una serie
de proyectos para ayudar a mejorar a nuestra escuela. A medida que los estudiantes regresen o vengan por primera vez,
notarán algunas actualizaciones en diferentes áreas de nuestra escuela. Oh, su gimnas tiene paredes repintadas junto
con el piso repintado y reterminado para darle a esa área de nuestra escuela un aspecto fresco, también hay pintura y
alfombra nuevas en nuestras salas de música, y por ultimo oficina principal y vestíbulo ha sufrido algunas reparaciones
en el techo y el sistema de extinción de incendios lo que permitió instalar nueva iluminación.
Debido a estas reparaciones y proyectos, vamos a estar presionando para que nuestra escuela esté en funcionamiento
antes de que comiencen las clases el 23de agosto. Si bien tenemos planes para la inscripción, la orientación de 7º grado y la
noche de regreso a la escuela, es posible que haya algunos ajustes que deberán hacerse a las fechas, horas y lugares
dentro de la escuela para estos eventos. En esta carta se incluyen algunas fechas importantes a tener en cuenta. Tenga
en cuenta que si está interesado en actividades extracurriculares de otoño, estas comenzarán antes de que comiencen
las clases. Si bien planearemos seguir con todas estas fechas y horas, sea flexible con nosotros si se producen cambios
debido a circunstancias fuera de nuestro control. Haremostodo lo posible para comunicar cualquier cambio en nuestro
sitio web, grupo de Facebook para padres y comunicaciones de Blackboard. Para que pueda obtener la información más
actualizada, asegúrese de que la información de los padres y estudiantes esté actualizada en PowerSchool.
Tenemos un grupo excepcional de educadores en nuestro edificio que trabajan arduamente para crear una cultura
segura y colaborativa aquí en ERMS. Mi esperanza es que a lo largo de su tiempo aquí en Eagle Rock se sienta
bienvenido, escuchado y seguro. Para contribuir a una cultura segura y colaborativa, siempre hay un par de cosas que
siempre pediré para ayudar a hacer de Eagle Rock un gran lugar para estar; primero es, ser amable y segundo,
mantenerse con clase. Hablaremos más sobre estos mantras junto con las expectativas una vez que comience la
escuela, pero tenga en cuenta que "la bondad comienza con la comprensión de que todos luchamos".
Si tiene alguna pregunta o inquietud, no dude en ponerse en contacto con la escuela y podemos trabajar juntos para
resolver cualquier problema que pueda tener. Espero ver a nuestros estudiantes que regresan y conocer a nuestros
nuevos durante las próximas semanas y en el año escolar. Hay mucho que esperar y sé que este será un año increíble
para todos nosotros.
Todo lo mejor,

Ethan Wilford
Principal
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Inscripción: No es necesario que visite la escuela para inscribir a tu estudiante. Todo esto se puede hacer en el sitio web
del distrito: www.ifschools.org > Inscripción e Inscripción > Registro de Escuela Intermedia. Si no puede inscribirse en
línea, venga a la escuela para recoger un paquete para completar. Si es nuevo en nuestro distrito escolar, aún puede
registrarse en línea, pero es posible que deba venir a la escuela para mostrar la verificación de la dirección, la
transcripción escolar anterior, la prueba de nacimiento y las vacunas si no puede cargarlas en linea. Si este es el caso,
por favor venga a la escuela entre las 9:00 am y las 2:00 pm del 8de agosto para mostrar estos documentos.
Orientación de 7º grado: Este es un nuevo evento que celebraremos el 11 de agosto entre las 10:00 a.m. y el mediodía
para ayudar a nuestros estudiantes de 7º grado a familiarizarse con nuestra escuela y cómo operamos aquí en Eagle Rock.
Repasaremos las expectativas y los procedimientos, recibirán sus horarios, recorrerán la escuela, practicarán la apertura
de sus casilleros y tendremos la oportunidad de hacer cualquier pregunta que puedan tener a la administración y a los
estudiantes de nuestro gobierno estudiantil y Hope Squad. Esto incluso t es solo para estudiantes entrantes de 7º grado,
no necesitan traer ningún material con ellos y se pueden recoger a las 12:00 pm.
Recogida de horarios de 8º grado: Los estudiantes de 8º grado podrán venir y recoger sus horarios de una mesa fuera
de la escuela del personal de la oficina principal entre la 1:00 y las 4:00 pm el 11 de agosto. No se permitirá el acceso al
edificio durante este tiempo, por favor venga a la Noche de Regreso a la Escuela para encontrar su casillero y caminar
por el edificio. Los cambios de horario se pueden solicitar a través de un código QR que se adjuntará a los horarios y se
publicará en el sitio web de la escuela y en la página de Facebook.
Noche de regreso a la escuela: La noche de regreso a la escuela ofrece una gran oportunidad para venir a la escuela y
conocer brevemente a sus maestros y encontrar su camino alrededor de la escuela en preparación para la escuela a
partir del día siguiente. Aunque se asigna un casillero a cada estudiante, no están obligados a usarlo y se les permite
llevar a mochilas entre clases. También comprenda que habrá tiempo durante la orientación de 7º grado y la primera
semana de escuela para que practiquen combinaciones y se metan en sus casilleros. Nuestros maestros y personalson
muy útiles para que los estudiantes dominen su capacidad de entrar en sus casilleros y comprender mientras aprenden
esta habilidad.
Tarifas: No hay tarifas asociadas con asistir a la escuela en Eagle Rock Middle School. Hay tarifas asociadas con la
participación en atletismo en Eagle Rock Middle School junto con los costos para asistir a eventos deportivos y la compra
de un anuario y / o tarjeta de actividad. Todas las tarifas opcionales se pueden pagar en línea en www.ifschools.org >
Enlaces rápidos > Pagar tarifas > Pagar tarifas opcionales. Para pagar en línea, deberá crear una cuenta y tener
disponible el número de identificación de su estudiante. Este es el número que usan para sacar libros en la biblioteca,
pagar el almuerzo, etc. Puede pagar por varios estudiantes a la vez, incluso si asisten a diferentes escuelas. Si no conoce
este número, llame a la escuela y podemos ayudarlo. Esperamos que también pueda considerar donar a nuestra escuela
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para ayudar con la actualización de la tecnología y proporcionar diversos materiales y actividades para nuestros
estudiantes.
Actividades extracurriculares: Eagle Rock Middles School patrocina los siguientes deportes: Voleibol, Cross Country,
Lucha, Baloncesto Femenino, Baloncesto Masculino y Atletismo. Para participar en cualquiera de estas actividades
patrocinadas por la escuela, un estudiante debe registrarse en www.skylinehsgrizzlies.com >Registración. Tenga en
cuenta que un examen físico válido debe estar en el archivo y el registro completado antes de la primera práctica /
prueba.
Información de contacto de los directores y entrenadores del Programa Atlético de Otoño
Campo a través: Sean Schmidt – schmsean@sd91.org
Voleibol : Robyn King – kingroby@sd91.org
Entrenadorade 7º Grado: Esther Bennett
Entrenadorde 8º grado: Bryn Eckman – eckmbryn@sd91.org
Calendario
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ago 8

Nuevo en el Registro de Estudiantes del Distrito 91
9:00 - 2:00
Clínica de Inmunización:
1ª Sesión: 7:30 – 11:30 am @ Taylorview Middle School
2ª Sesión: 1:00 – 5:00 pm @ Taylorview Middle School
9 y 10 de agosto
La oficina principal está cerrada para finalizar los horarios de los estudiantes
Ago 11
Orientación de 7º Grado
10:00 - 12:00
de 8º
Horarios
grado disponibles para recoger de 1:00 a 4:00 pm
Pruebas de voleibol @ Skyline
10:30 – 12:30
Ago 12
Front Office Cerrado
Pruebas de voleibol @ Skyline
10:30 – 12:30
Ago 15
Primera Práctica de Cross Country @ ERMS Track
4:00 pm
Ago 22
Noche de Regreso a clases – Jornada de puertas abiertas de 6:00 a 7:30 pm (ven a conocer a tus
maestros, pon cosas
en su casillero y encuentre las ubicaciones de sus clases).
Ago 23
PRIMER DÍA DE CLASES
5 de septiembre
Día del Trabajo – Sin escuela
13 de septiembre
Día de la Fotografía Escolar
Oct 18
Retomadas de fotos
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Información general de ERMS
Mientras se prepara para el próximo año escolar, la siguiente información está destinada a ayudarlo con su regreso a la
escuela comprando ropa y suministros.
CÓDIGO DE VESTIMENTA

Las reglas de vestimenta para una escuela secundaria se basan en el sentido común, la decencia y la modestia y no
pretenden ser un inconveniente. Los estándares de vestimenta están sujetos a la Política actual de la Junta Escolar del
Distrito # 91. A los estudiantes que usan vestimenta inapropiada se les puede pedir que se cambien, cubran la ropa y
pueden recibir consecuencias de disciplina.
CÓDIGO DE VESTIMENTA
•
•
•
•
•
•
•
•
•

TODAS las camisas deben tener mangas. Los hombros y la espalda deben estar cubiertos; esto incluye las tapas
recortadas.
Se usará ropa interior adecuada. Cualquier ropa que exponga ropa interior o midriffs está prohibida. Esto incluye tops fuera
de los hombros, material puro y pantalones colgantes bajos.
Las tapas de corte bajo y los midriffs expuestos están prohibidos.
Los pantalones deben ajustarse a la cintura. Si los jeans o pantalones están sueltos en la cintura, se debe usar un cinturón
para asegurar los pantalones a la altura de la cintura.
Todos los pantalones cortos, faldas y vestidos deben ser largos con la punta de los dedos o más largos.
Se prohíbe la ropa con referencia al alcohol, el tabaco, las drogas, las armas o las actividades ilegales.
Se prohíbe la ropa que muestre referencia a acciones sugerentes, vulgares u obscenas, o lenguaje que de otra manera sea
inapropiado.
No hay ropa, letreros, dibujos, gráficos o eslóganes relacionados con pandillas.
Los pañuelos y capuchas no deben usarse en el edificio durante el día escolar.

Eagle Rock Middle School . . . Where Eagles ROCK!

Respect & Responsibility Organization Character Knowledge
It’s an Eagle thing!

Eagle Rock Middle School
2020 Pancheri Drive
Idaho Falls, ID 83402
208-525-Fax 7700 208-525-7703

Ethan Wilford, Principal
Frances Conner, Assistant Principal

Addie Priest, Counselor
Britnee Egan, Counselor

ESCUELA INTERMEDIA EAGLE ROCK
Suministros de 7º grado
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

202 2-2 3
Trapper Keeper o carpeta de 2" con 7 carpetas (no divisores)
Papel de hoja suelta (gobernado por la universidad)
Bolígrafos azules o negros, bolígrafos rojos, lápices, resaltador
Lápices
5 cuadernos de composición (sin espiral) (Lectura, Matemáticas, Historia, Ciencias, Inglés)
4 paquetes de fichas forradas (Ciencia, Lectura)
4 palitos de pegamento
8 marcadores de borrado en seco
1 Calculadora científica (Ejemplos: TI-30, Casio fx-115)
2 rollos de cinta adhesiva
Pequeño paquete de notas post-it
1 paquete de papel gráfico para Honors Math
Carpeta de 1" o más grande (Matemáticas)
4 cajas de pañuelos de papel (para uso personal)
Carpeta de bolsillo (Ciencia)
1 juego de auriculares
P.E. - Camiseta y pantalones cortos o pantalones de chándal (código de vestimenta apropiado) y zapatos de tenis sin marca.

ESCUELA INTERMEDIA EAGLE ROCK
Suministros de 8º grado
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

202 2-2 3
2- carpetas de al menos 1 pulgada (Matemáticas y otros)
Cinco carpetas de 2 bolsillos (plástico): 9.5" X 11.5" con tres orificios aglutinantes
Papel de hoja suelta (gobernado por la universidad)
Bolígrafos, lápices, resaltador azul o negro
6 Cuadernos de composición (sin espiral)
1 Calculadora científica (Ejemplos: TI-30, Casio fx-115)
1 paquete de papel gráfico
2 paquetes de tarjetas de índice forradas
Lápices
8 marcadores de borrado en seco
2 palitos de pegamento
6 rollos de cinta adhesiva
4 cajas de pañuelos de papel (para uso personal)
1 juego de auriculares
P.E. – Camiseta y pantalones cortos o pantalones de chándal (apropiado para el código de vestimenta) y zapatos de tenis sin marca.
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