
 

 

                              
              NOTICIAS WILDCAT DE ARVADA WEST 
                                15 de septiembre de 2021 

 

 Sitio Web de Arvada West                      

Desde la oficina de la directora 
 
Estimados estudiantes y familias Wildcats: 
 
Nuestro año sigue en marcha y ya estamos a mitad de septiembre.  Estamos 
emocionados de ver el espíritu positivo de la escuela que se muestra en nuestros 
eventos deportivos.  La próxima semana nuestra banda de desfile comenzará su 
temporada de competición en las Escuelas de Jeffco El Festival de las bandas de 
desfile está programado para el 21 de septiembre en el estadio de las Escuelas de 
Jeffco.  Nuestra escuela interpretará a las 8:30 p.m. Todos los estudiantes deportistas que lleven su jersey 
podrán entrar gratis para apoyar a nuestra banda Wildcat.  Vamos a apoyar a nuestra banda, ya que apoya 
tantos aspectos de nuestra comunidad escolar. 
 
A medida que continuamos volviendo a la normalidad a los estudiantes a su regreso a la escuela, les 
pedimos a los padres y estudiantes que ayuden a tener conversaciones y modelar el comportamiento 
apropiado de la escuela preparatoria.  Dieciocho meses fuera de un ambiente y estructuras escolares 
normales han creado desafíos para nuestros estudiantes.  Hemos visto un aumento del vandalismo en 
nuestros baños, comportamiento inapropiado a la hora del almuerzo, desafío total de las reglas y 
expectativas y comportamiento disruptivo que afectan el aprendizaje de todos en los salones de clases.  En 
las últimas semanas hemos solicitado, reglamentado y modelado el cumplimiento de nuestras reglas y 
expectativas en toda la escuela, ahora estamos en un punto donde las consecuencias serán la norma para 
las violaciones de estas expectativas.  Por favor ayúdenos a hablar sobre estos temas con su hijo/a.  
Pedimos a nuestros estudiantes, “una petición sencilla, obtiene una respuesta sencilla”.  Si tiene preguntas 
sobre las reglas de toda la escuela, estas están disponibles en el manual del estudiante que está vinculado 
aquí:  Manual del / de la estudiante 

 
La semana del 27 de septiembre comienza nuestras fiestas tradicionales de bienvenida, culminando con el 
partido de fútbol el viernes contra Columbine y el baile el sábado.  Nuestro gobierno estudiantil está 
trabajando duro para organizar una semana llena de diversión y segura para nuestros estudiantes.  Por 
favor no dude en acompañarnos en las actividades de esta semana, ya que le damos la bienvenida a todos 
los estudiantes Wildcats.  Les recordamos que asistir a los bailes y a las actividades extracurriculares es un 
privilegio y no un derecho.  Los estudiantes que han tenido tardanzas excesivas o ausencias o problemas 
de disciplina están prohibidos de asistir al baile y su administrador/a se pondrá en contacto con ellos antes 
del 24 de septiembre. 
 
Estoy a la espera de las próximas semanas a medida que nos establecemos en el semestre.  Es una 
alegría ver a nuestros estudiantes participar dentro y fuera del campo en sus actividades elegidas y verlos 
participar en una experiencia normal de la preparatoria.   
 
Hasta la próxima semana, 
 
 
Sra. Geree Santarelli 

“En un mundo donde puedes ser cualquier cosa, sé amable”.  Desconocido 

http://www.arvadawest.org/
https://docs.google.com/document/d/1jDOzA2Ve6IKjBAAluwi2xSX0_6FmKjJoi8lKGCyeF_4/edit?usp=sharing


Acciones de esta semana para los estudiantes y las familias 

 

Felicitaciones a los 

semifinalistas del Programa 

Nacional de Becas al Mérito 

2022 

Felicitaciones a Reed Brzezinski y Lilly Carman por llegar a la semifinal en el 
Programa Nacional de Becas al Mérito 2022. De aproximadamente 16,000 
semifinalistas, se espera que 15,000 avancen a la etapa final en febrero. Los 
designados para las becas al mérito se seleccionan en base a sus habilidades, logros 
y potencial de éxito en los estudios universitarios rigurosos sin considerar el género, 
raza, origen étnico o preferencia religiosa. En la primavera de 2022 se ofrecerán tres 
tipos de becas nacionales al mérito. Cada finalista competirá por 2,500 becas 
nacionales al mérito de $2,500 que se concederán. Se proporcionarán unos 100 
premios de becas al mérito patrocinadas por empresas y se espera que unas 180 
universidades financien unas 4,000 becas al mérito patrocinadas por universidades 
para los finalistas que asistan a su institución. Los ganadores de la beca nacional al 
mérito se anunciarán en cuatro comunicados de prensa a nivel nacional a partir de 
abril y concluirá en julio de 2022. 

Charla para padres de 

familia 

 

Acompáñenos el jueves, 23 de septiembre de 2021 a las 8:00 a.m. en la biblioteca 
para informarse de los requisitos de graduación, servicios de consejería, recursos de 
A-West, dónde encontrar clubes y actividades y qué deben esperar del tiempo que sus 
hijos están en A-West. Habrá una breve sesión de información interactiva. Los 
estudiantes pueden asistir si no tienen clases. 

Requisitos de graduación de 

las Escuelas de Jeffco 

 

Además de los 23 créditos, los estudiantes de las Escuelas de Jeffco deben demostrar su 
conocimiento en inglés y matemáticas para demostrar que están preparados para proseguir 
una carrera después de la preparatoria. Los estudiantes pueden escoger de un amplio menú de 
exámenes, cursos de nivel universitario y nuevos enfoques como el proyecto final para cumplir 
con los requisitos de demostración.  Por favor consulte este hipervínculo para informarse más 
sobre todos los créditos requeridos, así como la manera en que su hijo/a puede demostrar lo 
que sabe.  Tanto los créditos como las demostraciones de conocimiento deben cumplirse para 
la graduación.  Por favor consulte este hipervínculo para obtener la información completa.  
[contenido en inglés]  

Presentación del Plan 

Académico y para Carreras de 

12º grado 

Un saludo a los padres de los estudiantes de 12º grado de Arvada West. 
Recientemente los consejeros hicieron una presentación a sus hijos sobre la 
universidad, oficios, becas, requisitos de graduación y otras oportunidades 
importantes. A continuación una copia de lo que se presentó. 

https://docs.google.com/presentation/d/1KP0TpciFlNvIj-eA4ePscGxBj-
HbIIVaROTUxDElz4I/edit?usp=sharing 

Además, los estudiantes de 12º grado hicieron una cita para tener su revisión del nivel 
de grado. Si su hijo/a no lo ha hecho o no ha pasado su revisión de estudiante de 12º 
grado, por favor pídale que se apunte a una. 

Reunión de los estudiantes de 

12º grado con Herff Jones 

durante Asesoría, 22 de 

septiembre 

 

Herff Jones estará aquí el miércoles, 22 de septiembre para hablar de cómo ordenar 

los elementos de graduación. Los estudiantes de 12º grado se reportarán directamente 

al auditorio después de la segunda hora durante Asesoría. Después, los estudiantes 

se dirigirán a sus rotaciones. 

Anoten en sus calendarios la 

velada de información sobre 

ayuda financiera para la 

universidad  

Arvada West patrocinará una velada para padres sobre ayuda financiera universitaria 

el lunes, 27 de septiembre de 6:30 a 7:30 p.m. en el auditorio. 

https://docs.google.com/document/d/1x6a5ZVWTKjHYPkwzs2mHb_c58E392NbQH9ioG5-t5EY/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1KP0TpciFlNvIj-eA4ePscGxBj-HbIIVaROTUxDElz4I/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1KP0TpciFlNvIj-eA4ePscGxBj-HbIIVaROTUxDElz4I/edit?usp=sharing


Este evento está diseñado para familias y estudiantes y proporcionará información 

general sobre la ayuda financiera para la universidad y sobre FAFSA. Si no puede 

asistir a este evento en persona, Red Rocks Community College ofrecerá varias 

presentaciones y veladas de apoyo gratis. 

Martes, 28 de septiembre de 5:30 a 7:00 p.m. vía ZOOM. Para inscribirse por favor 

contacte al consejero/a de su hijo/a o a la oficina de ayuda financiera de Red Rocks 

Community College. 

Las reuniones individuales y de grupos pequeños para completar la solicitud de 

FASFA se llevarán a cabo en persona y están programadas para el 9 de octubre, 13 

de noviembre y 11 de diciembre de 10:00 a.m. a 2:00 p.m. en el Learning Commons 

de RRCC de Lakewood. 

Autochequeo en casa para 

todos los estudiantes Siga autochequeándose usando nuestra herramienta de autodetección. Cualquier persona 

que experimente síntomas debería quedarse en casa.  Se requiere el uso de mascarillas en 

el edificio para todas las personas.   

Estudiantes para trabajar en 

la cocina, 

Padres de familia para 

trabajar como substitutos en 

la cocina. 

  

  

Como puede haber visto en las noticias, el departamento de Servicios de Alimentación y 
Nutrición de las Escuelas de Jeffco experimenta una grave crisis de falta de personal en 
nuestras cocinas.  Si puede considerar un trabajo de media jornada para sus hijos o usted o 
alguien que conoce que les gustaría un poco de trabajo adicional, nos encantaría que se una 
al equipo de las Escuelas de Jeffco.  Consulte estos folletos para informarse de estas 
oportunidades. 

El Departamento de Servicios de Alimentación y Nutrición nuevamente está probando a los 
estudiantes como trabajadores de la cocina. Adjuntamos nuestro volante de empleo 
estudiantil con requisitos de: tener un mínimo de 16 años y tener un período libre para 
trabajar.  Consulte el volante adjunto para obtener más información. 

Aquí está la información sobre los trabajadores substitutos de cocina.   

Noticias de la escuela  

Baile de bienvenida

 
 

El baile de bienvenida se llevará a cabo en AWHS el sábado, 2 de octubre, 
entre las 7 a 10 p.m. Puede comprar boletos por adelantado en línea o 
también en la puerta. Los estudiantes deben traer su tarjeta de identificación 
escolar para entrar al baile. Se permite a los estudiantes traer un invitado/a; el 
invitado debe ser un estudiante de preparatoria, debe presentar su tarjeta de 
identificación escolar en el baile y debe tener un contrato de baile completado 
por su 
 escuela y entregado a la oficina principal para las 3 p.m. del miércoles, 29 de 
septiembre. ¡SIN EXCEPCIONES! 

PRUEBAS DE COVID 
Habrá pruebas COVID gratuitas in situ para los estudiantes y el personal de 

lunes a viernes. Las pruebas se llevarán a cabo en la oficina de la enfermera 

de nuestra escuela (Sra. Sanders), E106, ubicada por el museo. Las pruebas 

se podrán hacer los lunes, miércoles y viernes de 9 a.m. a 1 p.m., así como 

los martes y jueves de 2 p.m. a 5:30 p.m.  Aquí está el horario de las 

actividades que los estudiantes deben tomar y en qué fechas   

https://drive.google.com/file/d/1rM77eLlnivcOuoqv0zy0pXXtjnY-fREN/view
https://drive.google.com/file/d/1IYcyV7UT3hePvLOZIdlVUU3jpx2f_pl8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sdyp5BUVOg3mRK3SBpxXuB8KUTzfVHO0/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1S_caePGAQGreRXfVGtkwrdMPJlBmiNG1_TLaU3NcmEQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1S_caePGAQGreRXfVGtkwrdMPJlBmiNG1_TLaU3NcmEQ/edit?usp=sharing


Información de los 

exámenes finales del 

primer semestre  

Los exámenes finales serán el jueves 16 y viernes 17 de diciembre.  El día del 

examen para medir la competencia y la reposición de los finales se llevará a 

cabo el 20 y 21 de diciembre.   

El lunes, 20 de diciembre es el día del examen para medir la competencia.   

Los estudiantes que están cerca de obtener una calificación aprobatoria y 

pueden demostrar que han alcanzado la competencia del estándar o 

estándares pueden usar el día del examen para medir la competencia para 

lograr una calificación aprobatoria.  Los profesores se comunicarán con sus 

estudiantes que reúnen los criterios para venir ese día y que se espera que 

logren. Este no es un día para entregar trabajos tardíos para pasar una clase.  

Los profesores pueden fijar fechas límites de entrega de trabajos tardíos a 

principios del semestre. Nuestra meta en este día es permitir que aquellos 

estudiantes que están cerca de pasar la clase tengan otra oportunidad o una 

manera diferente de demostrar su comprensión de los estándares del curso.   

Clubes y actividades escolares 

Únete a Discurso y Debate. 

 

La Sra. Wimberley busca estudiantes para unirse al Club de Discurso y 
Debate. 

Reunión de interés: 

Asesoría / ACCESS, primera rotación 
Miércoles, 22 de septiembre 
Salón N119 

Primera reunión oficial: 

Miércoles, 29 de septiembre 
Salón N119 
3:00 a 4:00 p.m. 

Transportation & Construction 

Girl Day [Información sobre 

carreras en el campo de 

transporte y construcción para 

mujeres], 28 de septiembre

 

El evento de Transportation & Construction Girl Day es el 28 de septiembre en el 
recinto ferial del condado de Jefferson. Este evento tendrá lugar de 8:30 a.m. a 
1:30 p.m. y contará con exposiciones interactivas en el interior y al aire libre. He 
aquí una lista de algunas de las exposiciones que tenemos hasta ahora: 
software para diseño de cerchas, camión de remolque de autobuses, pruebas de 
hormigón, simulador mecánico de realidad virtual, soldadura, camión de 
hormigón, semirremolque, sala de escape móvil, excavadora, simulador de 
traílla, dron, simulador de vuelo, simulador de excavadora para nombrar 
algunos. Estamos esperando para ver si Trimble traerá Spot the Dog (el perro 
robótico). 

 Volante de Transportation & Construction Girl Day  

Por favor contacte a la Sra. Stewart en el salón N130 para inscribirse. 

https://drive.google.com/file/d/1F6gsfZMK2rhrsFM6OZZDQfEggsxGosqT/view?usp=sharing


Run with the Wolves 5k 

[Carrera de 5 Km.] en 

West Woods Elementary 

Venga a unirse a esta carrera de 5k o caminata de 1k familiar para ayudar a recaudar 
dinero para West Woods Elementary. Habrá refrigerios después de la carrera, 
premios, música y actividades divertidas. Los estudiantes de AWest pueden inscribirse 
con un descuento de $18. Consulte el folleto adjunto para ver los detalles (contenido 
del folleto en inglés).  

https://drive.google.com/file/d/1qfnZxyUbPnIDZTS_m_zUJWtuZ68m_kvA/view?u
sp=sharing 

AFW es un  

negocio socio. Apoyar a Arvada West a través de American Furniture es FÁCIL.  Vea cómo 
aquí:  Información de socios de AWF [contenido en inglés] 

Septiembre es el Mes 
Nacional de Prevención 
del Suicidio. 

Por favor revise estos recursos sobre las formas de apoyar a sus hijos.  CADA 
PERSONA TODOS LOS DÍAS 

 

                                                      Deportes 
    

¿Tiene una cuenta de Instagram? Si la tiene y desea información sobre la escuela, entonces por 

favor siga la página de Instagram de Arvada West Athletics: @awestathletics.  

 

Por favor únase a nosotros el miércoles, 22 de septiembre de 4:00 a 8:00 
p.m. en Noodles & Company (6408 Yank Way) para apoyar el Programa 
de voleibol de Arvada West, ya que el 25% de todas las ventas calificadas 
se destinarán al programa. Arvada West, folleto de Noodles & Company 

Hay dos maneras diferentes de apoyar a Arvada West. Si está interesado/a en la publicidad, 

por favor contacte a Gordon Volk (Gordon.Volk@jeffco.k12.co.us). Por favor únase a 
nosotros el domingo, 26 de septiembre en el campo de golf Hyland Hills para nuestro 

torneo anual de golf Friends of the Wildcats. Si desea unirse, pero no puede encontrar un 

cuarteto, por favor contacte a Gordon Volk para obtener ayuda. Por favor consulte el 

volante adjunto para obtener información adicional. Torneo de golf  [contenido en inglés] 

Recursos de salud mental en Arvada West 

Recursos de salud mental de Arvada West  

 
El equipo de salud mental de AWest ha creado un sitio web único para todos los estudiantes y familias de 
AWest. Utilícelo para acceder rápidamente a todo, desde consejos para el manejo del estrés y atención de 
salud mental disponibles en la escuela, hasta grupos de apoyo virtuales gratuitos, seminarios educativos y 
organizaciones comunitarias de salud mental y de ayuda.  

https://drive.google.com/file/d/1qfnZxyUbPnIDZTS_m_zUJWtuZ68m_kvA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qfnZxyUbPnIDZTS_m_zUJWtuZ68m_kvA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EpP_Z0AkgUUZR786V_5pMmiKeJ-u76wi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qL3pfZaHzTGxwOban2e5rh-jQAeZ7y-Z/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qL3pfZaHzTGxwOban2e5rh-jQAeZ7y-Z/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1224Rqwu96sDj-Gk58sHXDNAyuoHmeaXy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1224Rqwu96sDj-Gk58sHXDNAyuoHmeaXy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BaQMqnuZSgvduDnDcFEikXv4k3JExUtl/view?usp=sharing


Sitio web: https://sites.google.com/jeffcoschools.us/awestmentalhealth/home 

Wildcats - #BetterTogether 

 

https://sites.google.com/jeffcoschools.us/awestmentalhealth/home
https://sites.google.com/jeffcoschools.us/awestmentalhealth/home

