
  
 
 
 
 
17 de octubre de 2018 
 
 
Estimados padres, tutores y miembros de la comunidad: 

 

 Estoy entusiasmado con los excelentes resultados que obtuvimos en 2017-2018 
y el increíble comienzo del año escolar 2018-2019, que es el resultado de Board 
Leadership, un impresionante equipo educativo y maravilloso apoyo de la comunidad. 
Confío en que vamos a seguir haciendo cosas notables para nuestros estudiantes 
mientras nos enfocamos en los siguientes temas en 2018-2019: 

- currículo / evaluación 

- Instrucción, participación de los estudiantes y administración de la clase 

- Responsabilidad de Wyoming 

  El objetivo principal de esta carta es informar a todos sobre las cosas 

excelentes en SCSD # 3. Encontrará información sobre la Junta Escolar, el Distrito, las 

Escuelas y las Actividades de WHSAA. No dude en ponerse en contacto conmigo si 

tiene alguna pregunta o desea obtener más información sobre un tema determinado.  

“GO PANTHERS” 

Atentamente, 

Charles Auzqui 

Superintendente  

 
 
 
 



 
Sheridan County School District # 3  
2018-2019 Información del Distrito  

 
 
Junta de Información del  
 

Logros de la Junta WSBA 
1999 Certificado de Reconocimiento  

WSBA 2001 Certificado de Reconocimiento 

WSBA 2001 Premio WSBA Standard of Excellence Premio 

2003WSBA Standard of Excellence Premio 

2004WSBA Certificado de Reconocimiento 

2005 WSBA Standard of Excellence 

2006 WSBA Certificado de Reconocimiento Premio 

2007 WSBA Standard of Excellence 

2008 WSBA Certificado of Recognition 

2009 WSBA Standard of Excellence Award 

2010 WSBA Certificate of Recognition 

2011 WSBA Standard of Excellence Award 

2012 WSBA Certificate of Recognition 

2013 WSBA Standard of Excellence Award 

2014 WSBA Standard of Excellence Award 

2014 WSBA Certificate of Recognition 

2015 WSBA Standard of Excellence Award 

2016 WSBA Standard Premio a la Excelencia 

2017 WSBA Standard of Excellence Award 

2018 WSBA Certificado de Reconocimiento 



2018 WSBA Standard of Excellence Award 
 
Amy Vineyard - Presidente de la Junta Directiva 
Plazo / Plazo: Segundo / 2020 
Años en la Junta: 6 
Puntos de Capacitación de la WSBA: 205 
Premios de la WSBA: Certificado Certificado de Miembro de la Junta (50 puntos) 

     Certificado M Certificado de miembro de la Junta de aster (100 puntos) 
     Premio a la distinción－ Nivel I (200 puntos)  

 
Amy Vineyard se postuló para que la junta participara en el proceso educativo y 
aprendiera más sobre el funcionamiento interno de la escuela. A ella le gusta ver a los 
niños en SCSD # 3 superar y crecer. Amy se crió en Clearmont, Wyoming y se graduó 
de Arvada-Clearmont. Ella vive en Clearmont con sus dos hijos que disfrutan asistiendo 
a escuelas de A / C.  
 
 
 
Kris Malli - Vicepresidente del Consejo 
Término / Vence: Tercero / 2018 
Años en el Consejo: 12 
Puntos de Entrenamiento de la WSBA: 385 
Premios WSBA: Certificado de Miembro del Consejo Certificado (50 Puntos) 

     Certificado de Miembro del Consejo Maestro Certificado (100 Puntos) 
     Premio de Distinción - Nivel I (200 Puntos)   
     Premio a la distinción - Nivel II (300 puntos / 2016) 

 
Kris Malli trabaja arduamente con sus miembros de la Junta en SCSD # 3 para 
garantizar que todos los niños de las comunidades de Arvada y Clearmont tengan una 
oportunidad justa y equitativa de aprender. Malli cree que no todos los niños aprenden 
al mismo ritmo, por lo que debería haber oportunidades de aprendizaje diversificadas. 
Malli cree que tener estudiantes listos para la universidad o preparados para la escuela 
de comercio son igualmente importantes. Malli creció y obtuvo su educación secundaria 
en Big Horn, Wyoming. Malli y su esposo tienen cuatro hijos, dos varones de 18, 16 y 
dos gemelas de 15 años. Les encanta criar a sus hijos en la pequeña comunidad de 
Arvada, Wyoming. Malli y su esposo han vivido en su rancho en Arvada por 18 años, 
donde crían ganado y algunas ovejas. También son propietarios y operan el Arvada Bar 
and Grill que se estableció en 1895. Malli y su esposo han sido residentes del Condado 
de Sheridan durante toda su vida.  
 
 
 
 
 
 
 



Barbara Carlock - Tesorera de la Junta 
Período / Caducidad: séptimo / 2018 
Años en la Junta: 30 
Puntos de entrenamiento WSBA: 670 
Premios WSBA: Certificado Certificado de Miembro de la Junta (50 Puntos) 

     Certificado Certificado de Miembro de la Junta Maestra (100 Puntos) 
     Premio de Distinción - Nivel I ( 200 puntos)  
     Premio de distinción - Nivel II (300 puntos) 
     Liderazgo en el aprendizaje - Nivel I (400 puntos) 
     Liderazgo en el aprendizaje - Nivel II (500 puntos) 
     Liderazgo en el aprendizaje - Nivel III (600 puntos / 2015) 
     Salón de la fama de la WSBA ( 2015) 
     Salón de la Fama de la WSBA (2016) 
     Salón de la Fama de la WSBA (2017) 
     Salón de la Fama de la WSBA (2018) 

 
Barbara Carlock se mudó a Wyoming en 1982 cuando su esposo se retiró del ejército 
para vivir en el rancho familiar. Siempre estuvo interesada en ser voluntaria en la 
escuela cuando vivían en Kansas. Trabajó con estudiantes que tenían problemas de 
lectura y asistió en la biblioteca de la escuela. Ella ha sido la gerente de la Biblioteca 
Clearmont por 19 años. Ella ha trabajado con los niños durante la hora del cuento. Ella 
siente que es muy importante que los estudiantes tengan habilidades de lectura para 
hacer el trabajo de clase. Le apasiona tener la mejor educación desde la escuela 
primaria hasta la secundaria para que los estudiantes puedan continuar sus estudios 
superiores o asistir a una escuela técnica. Ella pudo recorrer el Sheridan College para 
ver las nuevas instalaciones de soldadura, herramientas y diesel y quedó muy 
impresionada con la oportunidad de que los estudiantes reciban este tipo de 
capacitación. 
 
Carlock tiene dos hijas que se graduaron de Clearmont. Ambos fueron a la universidad 
de Casper. Uno fue a la Universidad de Wyoming para la Gestión de Ranchos y el otro 
a Washington para la Terapia de Masaje y luego completó su Licenciatura en Ciencias 
Ambientales. Ambos lograron su educación debido a la educación que recibieron en la 
Escuela Clearmont. Carlock siente que tenemos excelentes maestros que han 
permitido a los estudiantes recibir la mejor educación posible. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Barry Bauer -Secretario de la Junta 
Término / Caducidad del: Segundo / 2020 
Años en la Junta: 4 
Puntos de entrenamiento de la WSBA: 30 
 
Barry Bauer se presentó para la Junta del SCSD # 3 porque cree que la educación se 
trata de tratar de preparar a los estudiantes para la vida después de la escuela 
secundaria; ya sea asistiendo a la universidad, a escuelas de oficios o vocacionales, o 
ingresando a la fuerza laboral. Él cree que todos los niños necesitan que se les 
proporcionen las mejores oportunidades educativas y que es el trabajo del Distrito 
Escolar proporcionarlos para ellos. Él quiere proporcionar a los estudiantes habilidades 
de por vida para ser ciudadanos productivos en sus comunidades. Barry fue nombrado 
miembro de la Junta Escolar en 2014, se desempeñó en esa capacidad durante dos 
años antes de postularse y fue elegido en 2016. Le gusta estar cerca de los niños y 
quiere marcar una diferencia positiva en sus vidas. Él es originario de Montana. Barry 
ha trabajado la mayor parte de su vida en la agricultura y actualmente opera un rancho 
en Ucross con su esposa, Shirley. Barry y Shirley han vivido en el condado de Sheridan 
durante los últimos 10 años. Son padres de 2 hijos, de 23 y 21 años de edad, y una hija 
de 16. 
 
 
Sam Olsen - 
: Primer año / 2020 del Consejo Directivo /Años en el Consejo: 2 
Miembro Vencimientos Puntos de entrenamiento de la WSBA: 35 
 
Sam Olsen está cumpliendo su segundo año como Fideicomisario de la Junta Escolar. 
Quería ser miembro de la Junta porque él y su esposa tienen dos hijas en el Distrito. 
Quería estar más involucrado en la escuela y la comunidad en la que los están criando. 
 
Sam creció en Molt, Montana y asistió a Laurel High School. Fue a la universidad en 
Northwest Community College en Powell, Wyoming, donde conoció a su esposa. 
Tienen dos hijas de 8 y 3 años. Han vivido y trabajado en varios ranchos en Montana y 
Wyoming. En 2014, decidieron establecerse en el área de Arvada / Clearmont para 
estar más cerca de la familia de su esposa y así sus niñas podrían asistir a la escuela 
aquí. Él cree que poder asistir a la escuela en uno de los distritos más pequeños de 
Wyoming tiene varios beneficios, y ser parte de la Junta Escolar garantiza que pueda 
contribuir a asegurar que cada estudiante en SCSD # 3 tenga la oportunidad de recibir 
la educación que necesita. para tener éxito a medida que avanzan hacia las siguientes 
etapas de sus vidas. 
 
 
 
 
 
 



Acreditación de distrito La acreditación se  
lleva a cabo cada cinco años y nos complace decir que recibimos el estado de  
"Acreditación completa" en 2017-2018 después de nuestra revisión en el otoño de 
2017. ¡Esta fue una gran celebración para la Junta de Fideicomisarios y el Equipo 
Educativo! (Ver carta adjunta y certificado) 

Proceso : Este fue un proceso muy intenso que involucró a un equipo de 5-6 
evaluadores de AdvancEd (en el sitio) que revisan datos, políticas, observan 
aulas y entrevistan a las partes interesadas, el personal, los estudiantes, los 
padres y los miembros de la comunidad. .  

Historial : en 2011-2012, la acreditación AdvancEd pasó del proceso de 
evaluación de nivel escolar a nivel de distrito. SCSD # 3 fue uno de los primeros 
Distritos evaluados bajo este nuevo proceso en el otoño de 2012. Bajo esta 
revisión, el Distrito recibió una "Acreditación en Revisión", lo que significa que 
el distrito tuvo que hacer cambios y presentar la documentación para su 
acreditación completa. Mayo de 2013. El Distrito pudo completar este proceso y 
fue acreditado hasta la próxima revisión en el otoño de 2017.  

Misión del Distrito 
- Incluida en una carta 

 
Creencia del Distrito 

- Incluida en una carta 
 

Metas Educativas del Distrito 
- Incluida en una carta 

  
Inscripción de distrito  

- 2016-2017 (101) 
- K-4 Arvada = 10 
- K-12 Clearmont = 91 

- 2017-2018 (97) 
- K-4 Arvada = 10 
- K-12 Clearmont = 87 

- 2018-2019 (95) 
- K-4 Arvada = 6 
- K-12 Clearmont = 89 

- Dato del distrito: la inscripción fuera del distrito ha alcanzado un promedio de 
entre el 36% y el 40%  
                      en los últimos 5 años.  

 

 

 

 



Informe de desempeño del estado para SCSD # 3 

- 2016-2017 
- High School = Under Review (Recibimos notificación en la primavera de 

2018 de que cumplimos con nuestras expectativas)cumpliendo con las 
expectativas 

- Elementary y Middle School = Parcialmente 
- Arvada = Under Review (Número limitado de estudiantes) 

- 2017-2018 
- High School = Expectativas de la reunión 
- Escuela primaria e intermedia = Expectativas de la reunión 
- Arvada = Debajo de la revisión (número limitado de estudiantes) 

Datos estudiantiles del distrito  

- ACT (Juniors) 
- 2016-2017 

- Compuesto del Distrito = 19.3 
- Compuesto Estatal = 20.2 

- 2017-2018 
- Compuesto del Distrito = 21.8 
- Compuesto Estatal = 19.5 

- Evaluaciones Estatales 
- 2016-2017 (PAWS) 

- 29% de los Puntajes de las Clases del Distrito fueron superiores al 
Promedio Estatal 

- 2017-2018 (WY -TOPP)superaron 
- 58% de los puntajes de clase del distrito el promedio estatal 

- Datos de MAP  
- 2017-2018  

- K-6  
- Matemáticas = 87% de los estudiantes estaban en el nivel 

de grado o alcanzaron un crecimiento proyectado de RIT 
para 2017-2018  

- Lectura = 85% de los estudiantes estaban en nivel de grado 
o el puntaje RIT proyectado alcanzado para 2017-2018 

- 7-12  
- Matemáticas = 85% del estudiante estaban en el nivel de 

grado o el puntaje RIT proyectado alcanzado para 
2017-2018 

- Lectura = 83% del estudiante estaban al nivel de grado o 
puntaje RIT proyectado crecimiento para 2017-2018 

- Distrito  
- Matemáticas = 86% de los estudiantes de K-12 estaban a 

nivel de grado o cumplieron con el puntaje RIT proyectado 
para 2017-2018 



- Lectura = 84% de los estudiantes de K-12 estaban a nivel de 
grado o cumplieron con el crecimiento proyectado del 
puntaje RIT para 2017 -2018calificaciones de 

 

 
El informe de ESSA / estado y distrito de Wyoming se puede 
encontrar en el siguiente enlace:  https: // wyomi ngmeasuresup.com/ 
Este enlace le proporcionará información sobre el desempeño de 
SCSD # 3 y el Estado de Wyoming de acuerdo con los nuevos 
requisitos de Educación Federal de la ESSA.  
 
Datos de Sheridan College (inscripción simultánea y doble)  

2017-2018: los  estudiantes de ACHS obtuvieron 106 créditos totales de Sheridan 
College. Ahorraron aproximadamente $ 13,780 en costos de matrícula y cuotas (en 
base a $ 130 por hora de crédito). Hemos agregado por primera vez la trigonometría 
MATH 1405 Pre-Calc este año. Este es el nivel más alto de matemáticas que se ofrece 
aquí y, una vez completado, los estudiantes serán elegibles para inscribirse en el 
Cálculo I de MATH 2200. Todos nuestros estudiantes de último año tienen la 
oportunidad de inscribirse en cursos de inscripción simultánea y doble (si cumplen con 
los requisitos previos establecidos por la universidad) . En lo que va de año, se está 
trabajando en un total de 72 créditos, con la posibilidad de más en la primavera. 

Además, este año, los adultos mayores tienen la oportunidad de aumentar su GPA de 
Hathaway completando cursos de inscripción simultánea y doble. Todos los cursos 
universitarios estarán en una escala de 5.0. Esto SÓLO afecta el GPA de Hathaway y 
la Transcripción de Hathaway que puede llevar a un mayor nivel de becas otorgado por 
un Colegio de Wyoming. 

K-6 celebraciones  

El currículo y las evaluaciones están alineados con los estándares estatales. 

- Los Informes de Reporte de los Estándares son un reflejo preciso del 
desempeño de un estudiante. La 

- comunidad de estudiantes en el ala elemental (familia / evidencia de ciudadanía 
dentro del aula) 

- Clase Dojo: una herramienta de comunicación efectiva para padres y maestros, 
que incluye Carteras estudiantiles / sistema de comportamiento 

- Interpretación / análisis / discusión de los resultados de la evaluación de los 
alumnos para planificar la instrucción  

- Correlación de los datos de la evaluación (MAP, WY-TOPP, etc.)  

 



7-12 Celebraciones  

- Aumento del número de estudiantes que participan en deportes y otras 
actividades. 

- Se les permite a los estudiantes satisfacer sus necesidades curriculares 
individuales a través de clases en línea si es necesario. La 

- escuela patrocina las necesidades de desarrollo profesional para los maestros 
según sea necesario, con una participación del 100%, incluyendo: 

 
 

● Marzano Capacitaciones en currículo y evaluación 
● Amor y lógica Capacitación que proporcionó recursos y estrategias 

que impactan la instrucción diaria y el aprendizaje 
● Reed Maltbie de "Cambiando el Proyecto del Juego", brindando 

información sobre cómo los estudiantes aprenden y cómo motivar 
su aprendizaje 

- Nuestro distrito se está moviendo en una dirección positiva hacia adelante con la 
implementación de la Clasificación de Referencia de los Estándares para que 
Los maestros y los estudiantes pueden estar mejor informados sobre el progreso 
en el aprendizaje. En lugar de una mentalidad de "evaluación", nuestro distrito 
está avanzando hacia una mentalidad de "medición" con el rendimiento 
estudiantil. 

- Tenemos una oportunidad única en esta escuela para alinear K-6 con 7-12 en 
áreas de contenido específicas. Esto solo es exitoso debido a la asombrosa 
colaboración entre nuestros maestros de 7mo grado y nuestro maestro de 6to 
grado. 

- Menos estudiantes visitan la Estación de Primeros Auxilios solo para salir de 
clase.  

- Somos afortunados de tener a los grandes hijos que tenemos en nuestra 
escuela. Mi hija vino de visita y asistió a mis clases de la tarde. Disfrutó el 
entusiasmo de los estudiantes de 3er y 4to grado y comentó lo educados y 
respetuosos que eran todos los estudiantes en mis clases de la tarde.  

 

Actividades WHSAA  

Yearbook 

- 2016 -2017 
- Golden Pony y All-State Yearbook Awards, varios premios 

individuales para estudiantes en diseño de páginas, escritura y 
fotografía 

- 2017-2018 



- Golden Pony, All-State Yearbook Award, Shaye Neill recibió el 
1A-4A All-State Photographer Award, varios individuos Premios 
estudiantiles en diseño de página, escritura y fotografía 

Consejo estudiantil 

- 2016-2017  
- Tommy Nimick-Hidden Hero Award 
- Make-A-Wish Award to Council 
- Tommy Nimick y Kylar Klaahsen Ganadores de 

- la beca del Consejo estudiantil 
- 2017-2018 

- Clayton Auzqui-Hidden Hero Award 
- Make-A -Wish Award to Council 
- Clayton Auzqui 

- Student Council Becario 

 

FFA 

- 2016-2017 
- District Creed Contest Co-ganador  
- Regional Creed Concurso Co-ganador 
- State Creed Contest Top 10 Finisher 
- District Speech Prepared Co-ganador 
- One One State Recipient Destinatario 
- Top Test Score en AG Ventas en Wyoming FFA 

- 2017-2018 
- Northwest College High Evaluación general de ganadería Equipo 

de jueces de 
- 2 estrellas Capítulo de 
- estrellas Capítulo Receptores de agricultores  
- Cuatro beneficiarios de 
- títulos estatales Wyoming State FFA Tercer equipo de High en 

Hogs 
- 2 District Creed Contest Co-ganadores 
- 1 District Prepared Speech Contest Co-winner 
- 1 Regional Creed Winner Contest 
- State Creed Contest Top 10 Finisher 

Athletics 

- 2016-2017 - Tuvimos 77% (17 de 22) High School Boys participan en al 
menos una patrocinada por WHSAA actividad. Tuvimos un 94% (17 de 
18) de niñas de secundaria que participan en al menos una actividad 
patrocinada por WHSAA.  

- 2017-2018 : tuvimos un 95.2% (20 de 21) Los niños participan en al 
menos una actividad patrocinada por WHSAA, mientras que el promedio 



estatal para niños es de 62.85%. El 90% (18 de 20) de las niñas 
participaron en al menos una actividad patrocinada por WHSAA, mientras 
que el promedio estatal para las niñas es de 67.68%.  

- WHSAA 
- Miembro de la Junta del Consejo Asesor Estudiantil Estatal 

de 
- Kristin Klaahsen 

- Premio al Espíritu del Deporte de la Escuela Secundaria 
Nacional (Wyoming y Sección 8) 

- Clayton Auzqui 
- JHVB  

- 13 de cada 15 chicas empezaron y terminaron la temporada 
- HSVB  

- 10 jugadores de 17 niñas en la escuela secundaria 
- 4 Todos Conferencia Jugadores 

- HSFB (Buffalo) 
- 1 3A Todas las conferencias 
- 1 3A Todas las conferencias Mención de honor 

 
 
 

- JHGBB 
- 14 de 15 Las niñas comenzaron y terminaron la temporada 
- 4to lugar de los cinco equipos en el distrito después de jugar 

tres juegos en un día 
- JHBBB 

- 11 de 14 Baloncesto jugado por niños 
- HSGBB 

- 11 Jugadores de un total de 17 de Niñas en la Escuela 
Secundaria 

- Campeonato de Conferencia(6-0) 
- 3 Todos los jugadores de la Conferencia jugador 
- 1 de todo el estado jugador 

- HSBBB 
- 1 de toda la Conferencia 

- Pista y campo 
- 1A Este de las Niñas Discus Campeona 
- 1A State Girls Discus 3rd lugar y 6º lugar 
- 1A State Girls Shot Put 6th Place 
- 1A State Boys Shot Put 3rd Place 
- 1A State Boys Discus 5th Place 

 

  



- Porcentaje de estudiantes que participan en las actividades del distrito 5-12 

- 2016-2017 
- Jr. High = (28 de 30) 93.3% 

- High School = (34 de 40) 85.0% 

- 2017-2018 
- Jr. High = (26 de 29) 89.7% 
- High School = (38 de 41) 92.7% 

Celebraciones de  

- distrito Coalición de distritos escolares pequeños 
- Por primera vez en la legislación de Wyoming a Distrito escolar pequeño 

2½% de retención Ley de Financiación Inofensiva fue aprobada durante la 
Legislatura de 2018. sesión tiva. ¡Esto fue el resultado de que la Coalición 
del Distrito Escolar Pequeño y los Miembros de la Junta se mantuvieron 
muy activos con nuestros líderes locales durante el último par de años! 

- Educación distrito La educación  
- especial del especial se monitorea anualmente en 16 indicadores. Por 

primera vez, SCSD # 3 está en la categoría Requerimientos de 
Cumplimiento y ha alcanzado la puntuación más alta en el estado con un 
97%. 

- Currículo / Evaluación El  
- 100% de nuestros maestros han asistido a Marzano Capacitación (es)  
- Año 5 de Desarrollo de currículo de estándares referenciados (K-12) 
- Año 2 de Desarrollo de evaluación de estándares referenciados (K-12) 
- Implementación exitosa de nuevas categorías / escalas de grados K-12 
- Implementación completa de los estándares de K-6 a los que se hace 

referencia Tarjetas de informe 
- Alineación de los de WY-TOPP planos con los estándares del distrito 

K-10 
- Implementación de los módulos de práctica de WY-TOPP K-10 

- Auditorías financieras del distrito anuales requeridas por el estado  
- 2014-2015 

- Informe no modificado (Informe limpio) 
- 2015-2016 

- Informe no modificado (Informe limpio) 
- 2016-2017 

- Informe no modificado (Informe limpio) 
- Subvención distrito escolar (Financiamiento) 

- 2016-2017 = global del$ 3,763,198.00 
- Estado = $ 3,074,951.00 
- Local = $688,247.00 

- 2017-2018 = $ 3,618,901.00 
- Estado = $ 3,005,604.00 
- Local = $613,297.00 



 

- 2018-2019 = $ 3,628,787.00 
- Estado = $ 3,012,493.00 
- Local = $616,294.00 

- Reconfiguración del Distrito  
- La Junta de Fideicomisarios y la Administración del Distrito tuvieron éxito 

al recibir la reconfiguración de las escuelas en La primavera de 2016. 
Esto dio lugar a aumentos a la concesión y el mayor mantenimiento del 
bloque de financiación  

- Proyectos Nuevos  
- Sistema de riego Estado Requerido fuego de autobús Granero  

- Distrito monetario con garantías en la primavera de 2018, del 
Departamento Facility Estado  

- $ 90,000.00  
- Pista Práctica Fondo para la educación física y las actividades 

- del distrito monetario con garantías en la primavera de 2018 del 
Departamento de Instalaciones del Estado  

- $ 190,000.00 
- Antiguo Proyecto  

- Escuela Rock Escuela 
- Fecha de Inicio - Otoño de 2015 
- Finalización del Proyecto Otoño de 2017 

- Celebración de que este proyecto se completó 1 año antes 
de lo programado debido al apoyo de la comunidad y las 
donaciones.  

- Finalización del Proyecto 
- Bus Barn Bus Barn Burned Down - 1 de enero de 2015 
- Dinero del seguro garantizado - Otoño 2016 

- $ 542,454.65 (Barnial, equipo y autobuses del autobús)  
- Oficial del proyecto completado - Primavera de 2017 

 
 

- Finalización del HVAC  
- dinero asegurado del Departamento de Instalaciones del Estado 

2015 
- $ 750,000.00  

- Proyecto completado 2016 

Equipo educativo  

Todo el personal certificado empleado: 

-  Están "totalmente certificados" en las áreas que enseñan por la Junta de 
Estándares de Enseñanza Profesional de Wyoming 

- Están "Altamente Calificados" según la Junta de Estándares de Enseñanza 
Profesional de Wyoming 

 



 
- Administración del Distrito 

- Superintendente de/ Director  
- Charles Auzqui 

- 2006 - Presente  
- Asistente administrativa  

- Jolene Poppenga  
- 2014 - Presente 
- K-6 Párr. - 2005 - 2014  

- Gerente de negocios del distrito 
- Greg Rohrer 

- 2016 - Presente  
- Profesora de negocios 2004 - 2016 

- Empleada de nómina  
-  Brenda Michelena 

- 2001 - Presente 
- Asistente de la oficina comercial  

- Stacy Packard 
- 2014 - Presente 

- Asistencia del distrito / Supervisora de la estación de primeros auxilios  
- Joanie Kiser 

- 2016 - Presente  
- Maestra / Directora de Educación Especial 

- Sra. Wrenn 
- 2014 - Presente  

- K-12 Decano del estudiante / Director de atletismo / Maestro de negocios 
- Sr. Sauers  

- 2016 - Presente  
- K-12 Consejero  

- Loyce Ellingrod 
- 2006 - Presente 

- 7-12 Maestros 
- Sra. Betz - Estudios sociales 

- 2003 - Presente 
- Kindergarten Maestra 2002 - 2003 

- Sr Chase - K-12 Music 
- 2018 - Presente 

- Mrs. Clabaugh - K-12 PE 
- 1981 - Presente 

- Mr. Doke - K-6 Elem / 7-12 Español 
- 2014 - Presente 

- Miss Fowlkes - 7-12 Vo-Ag 
- 2018 - Presente 

- Mrs Knudsvig K-12 Arte 
- 2003 - Presente 



 

- Mrs. Mack - 7-12 Inglés 
- 2016 - Presente 

- Mrs. Perry - Matemáticas / Plan de estudios 
- 1995 - Presente 

- Mr. Rowe - 7-12 Matemáticas 
- 2015 - Presente 

- Mr. Sauers - 7-12 Negocios 
- 2016 - Presente al 

- Sr. Walker - 7-12 Ciencia 
- 2013 - Presente 

- Maestros K-6 
- Sra. Auzqui - Instructor LLI / Plan de estudios K-6  

- 2015 - Presente 
- PreK - 1era Maestra 2006 - 2015 

- Sra. Grubb - Arvada K-4 
- 2017 - Presente 
- K -12 Ed. Especial Para 2014 - 2017 

- Sra. Phillips - K-2 
- 2016 - Presente 

- Miss VanVeldhuizen - 3-4 
- 2017 - Presente 

- Sr. Broersma 5-6 
- 2017 - Presente 

- K-12 Para 
- Sra. Armstrong - Arvada K-4 

- 2008 - Presente la 
- Sra. Cole - 7-12 Matemáticas 

- 200 4 - Presente a la 
- Sra. Gorzalka - K-2 / Biblioteca 

- 1988 - Presente a la 
- Sra. Schiffer-Camino - K-6 Primaria 

- 2015 - Presente 
- Sr. Spade - K-12 Educación Especial 

- 2018 - Presentes 
- Supervisores 

- Jay Buhr - Supervisor de Mantenimiento 
- 2012 - Presente 
- Mantenimiento 2003 - 2012 

- Josh Johnson - Supervisor de Transporte 
- 2016 - Presente 

- Greg Rohrer - Supervisor de Concesiones 
- 2005 - Presente 

 
 
 



- Servicio de Alimentos 
- Stefhanie Buhr  

- 2006 - Presente  
- Aubrey Holland 

- 2018 - Presente 
- Mantenimiento / Custodia 

- Casey Buhr  
- 2014 - Presente  

- Sandra Hirz  
- 2016 - Presente  

- Ruta / Actividad Conductores 
- Terri Armstrong 

- 2013 - Presente 
- Dan Bircher 

- 2010 - Presente 
- Casey Buhr 

- 2014 - Presente 
- Jay Buhr 

- 2003 - Presente 
- Stefhanie Buhr 

- 2006 - Presente 
- Mike Buss 

- 2018 - Presente 
- Jeanne Camino 

- 2017 - Presente 
- Chris Odegard 

- 2018 - Presente 
- Mark Weber 

- 2018 - Presente 
- Entrenadores / Patrocinadores  

- High School Boys Basketball Directora - Ross Walker 
- 2014 - Presente de 

- Baloncesto de Niños de Preparatoria - Mike Sauers Femenil de 
- 2014 - Actual 

- Directora de Baloncesto Preparatoria - Sarah Walker 
- 2016 - Presente 

 
- Ayudante de Baloncesto Femenil de Preparatoria. - Mike Sauers 

- 2016 - Actual 
- Directora de Voleibol de Niñas de la Escuela Secundaria - Sarah Walker 

- 2014 - Presente 
- Asistente de Voleibol de Niñas de la Preparatoria - Mike Sauers 

- 2014 - Presente a 
- Jr. High / High School Track Head - Ross Walker 

- 2013 - Presente a 
- Jr. High / High School Track Asst. - Reed Moore 

- 2017 - Presente 



- Jr. High / High School Track Asst. - Jill Wright 
- 2017 - Presente 

- Jr. High Boys Basketball Head - Cameron Spade 
- 2018 - Presente 

- Jr. High Boys Basketball Asst. - Reed Moore 
- 2018 - Presente 

- Jr. High Girls Basketball Head - Cameron Spade 
- 2018 - Presente 

- Jr. High Boys Basketball Asst. - Chris Odegard 
- 2018 - Actual 

- Jr. High Girls Volleyball Head - PJ Rozema 
- 2008 - Presente 

- Jr. High Girls Volleyball Asst. - Kenneth DeCock 
- 2018 -actual 

Servicios contratados del equipo educativo 

- Randy Kjerstad - Consejero de educación especial  
- Contrato de NE BOCES 

- Jake Evans - Evaluaciones formales K-12 / Mentor 
- 2017 - Presente  

- Frank Pratt - Observaciones generales K-12 
- 2017- Presente  

- Dan Barent - 7-12 Instructivo Coach / Mentor 
- 2018- Presente  

 

 


