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Proactive Values 
 

By Mrs. Willson 
 

 
Ever wish your child came with an owner’s manual? Me too! Sometimes it’s so hard to know how 
to help your children be successful students and grow up to be happy, healthy adults. What do you 
focus on and how do you teach them those things? I am so happy to announce that we want to help 
you in this pursuit! Here at Excelsior Academy, we don’t just want to teach your students 
academic skills, but we want to be partners with you in teaching them good character and 
strong values.   
 
 

“Intelligence plus character, that is the true goal of education”  
- Martin Luther King Jr.  

 
 
In the first few weeks of school, your elementary students were taught about Proactive Values. At 
the middle school they learned about Leader and Learner Attributes. What are Proactive Values?  I’m 
so glad you asked. Proactive Values is the name of seven values or character traits that we will be 
teaching your students this year. Our goal in teaching these values is to help your student 
understand what proactive steps to take to become happy and successful students now and 
into adulthood. We will be focusing on one value each month and teaching about a person that 
exemplifies that value.    
 

Proactive Value Character Traits 
 

 
Service: to show kindness, give help, or do something for 
someone else.  Students’ Example: Mother Teresa “Do 
small things with great love.” (September) 
 
 
Belonging: To feel or help others feel accepted, 
connected, wanted, and loved.  Example: Martin Luther 
King Jr. “We may have all come on different ships, but we 
are in the same boat now.”  (October) 
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Gratitude: To feel thankful and show appreciation to 
others.  Example:  Anne Frank “I don’t think of all the 
misery, but of all the beauty that still remains.”   
(November and December) 
 
 

Grit:  Perseverance despite obstacles, struggle, or 
disappointment. Courage, endurance, spirit, and passion. 
Example: Frederick Douglass “If there is no struggle, there 
is no progress.”  (January) 

Integrity: Standing up for what you believe in and doing 
what is right regardless of the consequences. Example: 
Malala Yousafzai “If one man can destroy everything, why 
can’t one girl change it?”  (February) 
 
 
 
Respect: Caring enough to consider how your words and 
actions make others feel. Showing admiration, esteem, and 
civility.  Example: Franklin D. Roosevelt “If you treat people 
right, they will treat you right, ninety percent of the time.” 
(March) 
 

Humanity: love, compassion, and charity for the feelings 
and wellbeing of others.  Example:  Abraham Lincoln “I 
have always found that mercy bears richer fruits than strict 
justice.” (April) 
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How are we going to teach these values to your students? 
 

• Monthly homeroom lessons by our Counselor Interns, Mr. Omer and Mrs. Morrow. 
• Monthly Assemblies 
• Classroom conversations with teachers and instructors 
• Staff modeling these values to your students 
• Proactive Value Awards - Incentives 

o These will be given out by staff members, when they see your students being an 
example of that character trait. 

o Once awarded, their name goes into a drawing for prizes, including our new Proactive 
Value Lion’s Pride Shirt! This is a special Lion’s Pride Day shirt that looks the same on 
the front, but has the proactive values written on the back. Sorry parents, but you 
cannot buy these. 
 

 

 

 

 
 

However, it does not end there. You, our EA Families, are our greatest resource. We want to work 
with you to help develop your students. So, once a month, in our school newsletter, we will be 
suggesting activities from our counselors that you can do with your child to help reinforce the 
attribute we are working on here at school. This month, Mr. Omer’s suggestions revolve around 
the value of service. We have already seen and felt a difference this year in implementing our 
Proactive Values and we love it! We can’t wait to continue to watch your students blossom and grow! 
We are so grateful for your support in this effort! 



 September 16 
4:00pm MS boys’ soccer game 
@Monticello 
5:30pm Board meeting 
 
September 17 
Lion’s Pride Day 
12:30 pm early out day 
PM kindergarten/B day MS 
 
September 20 
4:00pm MS girls’ volleyball game 
@Spectrum 
 
September 21 
4:30pm MS cross country meet 
@SHS 
 
September 22 
4:00pm MS girls’ volleyball game 
vs. Wasatch Waldorf 
 
September 23 
4:00pm MS boys’ soccer game 
vs. American Heritage 
 
September 24 
12:30 pm early out day 
AM kindergarten/A day MS 
 
September 27 
4:00pm MS girls’ volleyball vs. 
Monticello 
5:00pm K-2nd literacy night 
 
September 28 
4:00pm MS boys’ soccer game @ 
Summit Ind.4 
4:30pm MS Cross country meet 
@ England Acres 
5:00pm 3rd-5th literacy night 
 
September 29 
4:00pm MS girls’ volleyball @ 
West Valley 
 
September 30 
4:00pm MS boys’ soccer game 

   

Calendar 
 

Meals for the 2021-2022 school year  

will be free for ALL EA students. 

This includes one drink per meal.  
...... 

Extra drinks are charged at $0.35 each. 
….. 

 

Kindly pay any remaining  
negative balances. 

 

 

"This institution is an equal opportunity provider" 

 
 

With the ongoing pandemic, it is VERY 

important we have your current cell phone and 

email address in Compass. Please call the front 

office to update your information. 

(435) 882-3062 

Middle school boys’ basketball 
tryouts will be October 11 and 
12 from 3:45 pm to 5:00 pm in 

the middle school gym. 
Questions? Send an email to 

bcamper@eautah.org 



 
Dear Excelsior Parents and Students, 

We have been working hard to help teach your students in class about service 
and would like to provide you with some ideas of how to be mindful and talk about 
and use service at home as well. Please consider finding times to make these 
activities happen. Doing Service for others helps spread a feeling of happiness to 
all! 

ON-THE-GO Activities for all: 

 -While driving ask each other “Who did you serve today?” 

 -Compliment someone at the store. 

 -Pick up some trash in the parking lot. 

Activities for Kinder-2nd graders: 

 -Make and decorate cards for the local nursing home residents. 

 -Pick a few toys to donate to DI or other thrift store. 

 -Call family members and friends w/your kids just to chat. 

Activities for 3rd-5th graders: 

 -Clean up litter at your local park. 

 -Return your neighbor’s trash can after trash day to their house. 

 -Make a nice book mark for your class or leave it in a returned library 
book. 

Activities for 6th-8th graders: 

 -Babysit for a neighbor’s for parents’ date night. 

 -Do yard work for a neighbor. 

 -Listen to a sibling/child read or read a book to family member. 
 

  



 
 

  

 

Excelsior Academy is looking for a few enthusiastic individuals to 
apply for substitute positions. This is a great job for parents, retired 
professionals, students on their off semester at college, or anyone 
who is looking for flexible part-time employment. Mr. Rogers says,  

"Anyone who does 
anything to help a child 
in his life is a hero."  

If you're interested in heroism, please visit our website at excelsior-
academy.org, and fill out a support staff application. 

 

http://excelsior-academy.org/
http://excelsior-academy.org/


 
 

  

Girls’ volleyball season game schedule 
Sept 1: Spectrum @ Excelsior 

Sept 7: Wasatch Waldorf @ Excelsior 

Sept 8: Excelsior @ Monticello 

Sept 13: West Valley APA @ Excelsior 

Sept 20: Excelsior @ Spectrum 

Sept 22: Wasatch Waldorf @ Excelsior 

Sept 27: Monticello@ Excelsior 

Sept 29: Excelsior @ West Valley APA 

 

Boys’ soccer season game schedule 
Aug 31: Excelsior vs. West Valley 

Sept 2: Excelsior @ ICS 

Sept 7: Excelsior vs. Monticello 

Sept 9: Excelsior @ West Valley 

Sept 14: Excelsior vs. ICS 

Sept 16: Excelsior @ Monticello 

Sept 23: Excelsior vs. American Heritage 

Sept 28: Excelsior @ Summit Ind. 

Sept 30: Excelsior vs. Channing Hall 



 
 

 

The Excelsior Academy board is looking for a board assistant who is organized, punctual, and 
self-motivated. Tasks of the assistant include: 

Assist with tasks leading up to, during, and after regularly scheduled board meetings, including: 

• Assist in compiling meeting agendas, and posting meeting agendas on Utah Public Notice 
site in a timely manner 

• Preparation, setting up, and taking down from each meeting, including meal service 
• Monitor public comments at meetings 
• Record meetings, compile minutes, follow up on assignments 
• Compile all documents and reports relating to meeting topics 
• Post final minutes and related documents in a timely manner, update policies that were 

voted upon 
• Store all documents in an organized manner on Trustee Google drive 

 
Maintain review schedule for all policies of the board 

Ensure that yearly board trainings are completed 

Ensure that proper onboarding of new board members is completed 

Maintain board trustee tracking chart as members are added to and removed from the board 

Update Board Chair on tasks 

Knowledge of closed and open sessions, recordings, and retention of meeting documents, and 
advise board on the rules 

This position pays $500 (20 hours) per month. Click the support staff application on the website 
to apply. 
 

  

Are you looking for some meaningful part time work? Read about the Board of 
Trustees assistant position below! We also have a few other jobs. Take a look: 
https://www.excelsior-academy.org/employment 

https://www.excelsior-academy.org/employment


 
 

 

Below is a letter we received with the masks supplied by the Governor’s Office. If your student 
asks for a mask from the office, before we can supply one from this shipment, we will call you and 
get permission to give the mask to your student. If your student is given a mask without a phone 
call to a parent/guardian, it is because it is not from the supply we received with this letter. For 

questions about these masks, there is a contact at the bottom of the letter. 



 

 Valores proactivos 
 

Por Sra. Willson 
 
¿Alguna vez deseó que su hijo viniera con un manual del propietario? ¡Yo 
también! A veces es muy difícil saber cómo ayudar a nuestros hijos a ser estudiantes 
exitosos y convertirse en adultos felices y saludables. ¿En qué te enfocas y cómo les 
enseñas esas cosas? ¡Estoy muy feliz de anunciar que queremos ayudarlo en esta 
búsqueda 
! Aquí en Excelsior Academy, no solo queremos enseñar a sus estudiantes 
habilidades académicas, sino que queremos ser socios con usted para 
enseñarles a tener buen carácter y valores sólidos. 
 
"Inteligencia más carácter, ese es el verdadero 
objetivo de la educación" - Martin Luther King Jr. 
 
En las primeras semanas de clases, a sus estudiantes de primaria se les enseñó 
Valores Proactivos. En la escuela intermedia aprendieron sobre los atributos del líder 
y del alumno. ¿Qué son los valores proactivos? Estoy tan contento de que lo hayas 
preguntado. Valores proactivos es el nombre de siete valores o rasgos de carácter que 
enseñaremos a sus alumnos este año.  Nuestro objetivo al enseñar estos valores es 
ayudar a su estudiante a comprender qué pasos proactivos tomar para 
convertirse en estudiantes felices y exitosos ahora y en la edad adulta.  Nos 
centraremos en un valor cada mes y enseñaremos sobre una persona que representa 
ese valor.    
 
Rasgos de carácter de valor proactive 
 

 
Servicio: Para mostrar bondad, ayudar o hacer 
algo por otra persona. Ejemplo para los 
estudiantes: Madre Teresa "Haz pequeñas cosas 
con gran amor". (Septiembre) 
 
Perteneciendo: Sentir o ayudar a otros a 
sentirse aceptados, conectados, queridos y 
amados. Ejemplo: Martin Luther King Jr. "Es 
posible que todos hayamos venido en barcos 
diferentes, pero ahora estamos en el mismo 

barco". (Octubre) 
 



 

 
 Agradecimiento: Sentirse agradecido y 
mostrar aprecio a los demás. Ejemplo: Ana 
Frank "No pienso en toda la miseria, sino en 
toda la belleza que aún permanece". 
(Noviembre y diciembre) 

Firmeza:  Perseverancia a pesar de los 
obstáculos, la lucha o la desilusión. Coraje, 
resistencia, espíritu y pasión. Ejemplo: Frederick 
Douglass "Si no hay lucha, no hay progreso". 
(Enero) 

Integridad: Defender lo que cree y hacer lo 
correcto sin importar las consecuencias. 
Ejemplo: Malala Yousafzai "Si un hombre puede 
destruir todo, ¿por qué una chica no puede 
cambiarlo?" (Febrero) 
 
 
Respeto: Preocuparse lo suficiente como para 
considerar cómo sus palabras y acciones hacen 
sentir a los demás. Mostrar admiración, estima y 
cortesía. Ejemplo: Franklin D. Roosevelt "Si 
tratas bien a las personas, ellos te tratarán bien 
el noventa por ciento de las veces". (Marcha) 

 
Humanidad: Amor, compasión y caridad por los 
sentimientos y el bienestar de los demás. 
Ejemplo: Abraham Lincoln "Siempre he 
descubierto que la misericordia da frutos más 
ricos que la justicia estricta". (Abril) 

 
 



 

Cómo vamos a enseñar estos valores a sus alumnos? 
• Lecciones de salón de clases mensuales impartidas por nuestros consejeros internos, 
el Sr. Omer y la Sra. Morrow. 
• Asambleas mensuales 
• Conversaciones en el aula con profesores e instructores. 
• El personal modela estos valores para sus estudiantes 
• Premios de valor proactivo: incentivos 

o Estos serán entregados por miembros del personal, cuando vean que sus 
estudiantes son un ejemplo de ese rasgo de carácter. 

o Una vez otorgado, su nombre se incluye en un sorteo de premios, incluida 
nuestra nueva camiseta del Orgullo León de valor proactivo. Esta es una 
camiseta especial del Día del Orgullo León el diseno es igual en el frente, 
pero tiene los valores proactivos escritos en la parte posterior. Lo siento 
padres, pero no pueden comprar estas camisetas. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
Sin embargo, estonno termina ahí.  Ustedes, nuestras familias de EA, son nuestro 
mayor recurso.  Queremos trabajar con usted para ayudar a desarrollar a sus 
estudiantes. Entonces, una vez al mes, en nuestro boletín escolar, estaremos 
sugiriendo actividades de nuestros consejeros que puede hacer con su hijo para 
ayudar a reforzar el atributo en el que estamos trabajando aquí en la 
escuela.  Este mes, las sugerencias del Sr. Omer giran en torno al valor del Servicio. 
¡Ya hemos visto y sentido una diferencia este año en la implementación de nuestros 
valores proactivos y nos encanta! ¡Estamos ansiosos por seguir viendo a sus 
estudiantes florecer y crecer! ¡Estamos muy agradecidos por su apoyo en este 
esfuerzo! 
 

 

  



 

16 de septiembre 
4:00pm fútbol masculino MS @ 
Monticello 
5:30pm Reunión de la junta 
 
17 de septiembre 
Día del orgullo león 
12:30 pm día de salida temprano 
PM Jardín de niños /Día B MS 
 
20 de septiembre 
4:00pm voleibol femenino MS 
@Spectrum 
 
21 de septiembre 
4:30pm MS reunión de carrera de 
campo @SHS 
 
22 de septiembre 
4:00pm voleibol femenino MS vs. 
Wasatch Waldorf 
 
23 de septiembre 
4:00pm fútbol masculino  MS vs. 
American Heritage 
 
24 de septiembre 
12:30 pm día de salida temprano 
AM Jardín de niños /Día A MS 
 
27 de septiembre 
4:00pm voleibol femenino MS vs. 
Monticello 
5:00pm Noche de literatura K-
2nd 
 
28 de septiembre 
4:00pm fútbol masculino  MS @ 
Summit Ind.4 
4:30pm MS Carrera de campo en 
@ England Acres 
5:00pm Noche de literature 3rd-
5th 

 
29 de septiembre 
4:00pm voleibol femenino MS @ 
West Valley 
 
30 de septiembre 
4:00pm fútbol masculino  MS vs. 

Calendar 
 

Comidas para el año escolar 2021-2022 

será gratuito para TODOS los estudiantes de 

EA. 

Esto incluye una bebida por comida. 

...... 

Las bebidas adicionales tienen un costo de $ 

0.35 cada una.….. 

 

Kindly pay any remaining  
negative balances. 

 

 

"This institution is an equal opportunity provider" 

  

Con la pandemia en curso, es MUY importante 

que tengamos su teléfono celular actual y su 

dirección de correo electrónico en Compass. 

Llame a la oficina principal para actualizar su 

información.  (435) 882-3062 

Las pruebas de baloncesto de los 
chicos de la escuela intermedia 

serán el 11 y 12 de octubre de 3:45 
pm a 5:00 pm en el gimnasio de la 

escuela intermedia 



 
Estimados padres y estudiantes de Excelsior, 

Hemos estado trabajando arduamente para ayudar a enseñar a sus estudiantes en clase 
sobre el servicio y nos gustaría brindarles algunas ideas sobre cómo ser consciente y 
hablar y utilizar el servicio en casa también. Por favor considere buscar horarios para 
hacer que estas actividades sucedan. ¡Brindar servicio a los demás ayuda a difundir un 
sentimiento de felicidad en todos! 

SOBRE LA MARCHA actividades para todos: 

-Mientras conducen, pregúntense "¿A quién sirvieron hoy?" 

-Haga un cumplido a alguien en la tienda. 

-Recoger basura en el estacionamiento. 

 

Actividades para estudiantes de Kinder a 2do grado: 

-Hacer y decorar tarjetas para los residentes de los hogares de ancianos locales. 

-Ecoja algunos juguetes para donar a DI u otra tienda de segunda mano. 

-Llame a familiares y amigos con sus hijos solo para charlar. 

 

Actividades para estudiantes de 3ro a 5to grado: 

-Limpie la basura en su parque local. 

-Retorne el bote de basura de su vecino después del día de recojo de basura. 

-Haga un bonito marcador de libro para su clase o déjelo en un libro de biblioteca 
devuelto. 

 

Actividades para estudiantes de 6to a 8vo grado: 

-Cuide a los niños de un vecino la noche que los padres tengan cita. 

-Trabajar en el jardín de un vecino. 

-Escuchar a un hermano / niño leer o leerle un libro a un miembro de la familia. 
 

  



 

 

Excelsior Academy está buscando algunas personas entusiastas para postularse 
para puestos sustitutos. Este es un gran trabajo para padres, profesionales 
jubilados, estudiantes en su semestre libre en la universidad o cualquier persona 
que busque un empleo flexible a tiempo parcial. El Sr. Rogers dice: 

"Cualquiera que haga algo 
para ayudar a un niño en 
su vida es un héroe".  

Si está interesado en el heroísmo, visite nuestro sitio web en excelsior-
academy.org y complete una solicitud para el personal de apoyo. 

 



 
 

  

Calendario de partidos de la temporada 
de voleibol femenino 

1 de septiembre: Spectrum @ Excelsior 

7 de septiembre: Wasatch Waldorf @ Excelsior 

8 de septiembre: Excelsior @ Monticello 

13 de septiembre: West Valley APA @ Excelsior 

20 de septiembre: Excelsior @ Spectrum 

22 de septiembre: Wasatch Waldorf @ Excelsior 

27 de septiembre: Monticello @ Excelsior 

29 de septiembre: Excelsior @ West Valley APA 

Calendario de partidos de la temporada 
de fútbol masculino 

31 de agosto: Excelsior vs. West Valley 

2 de septiembre: Excelsior @ ICS 

7 de septiembre: Excelsior vs Monticello 

9 de septiembre: Excelsior @ West Valley 

14 de septiembre: Excelsior vs. ICS 

16 de septiembre: Excelsior @ Monticello 

23 de septiembre: Excelsior vs. American Heritage 

28 de septiembre: Excelsior @ Summit Ind. 

30 de septiembre: Excelsior vs. Channing Hall 



 
La junta de Excelsior Academy está buscando un asistente de junta que sea organizado, puntual y 
motivado. Las tareas del asistente incluyen: 
 
Ayudar con las tareas previas, durante y después de las reuniones de la junta programadas 
regularmente, que incluyen: 
 
Ayudar a compilar las agendas de las reuniones y publicar las agendas de las reuniones en el sitio 
de Notificación Pública de Utah de manera oportuna 
Preparación, montaje y desmontaje de cada reunión, incluido el servicio de comidas. 
Supervisar los comentarios públicos en las reuniones 
Grabar las reuniones, compilar actas, dar seguimiento a las asignaciones 
Recopilar todos los documentos e informes relacionados con los temas de la reunión. 
Publicar las actas finales y los documentos relacionados de manera oportuna, actualizar las 
políticas que se votaron 
Almacenar todos los documentos de manera organizada en Trustee Google Drive 
Mantener el cronograma de revisión para todas las políticas de la junta. 
 
Asegurarse de que se completen las capacitaciones anuales de la junta 
 
Asegurarse de que se complete la incorporación adecuada de los nuevos miembros de la junta 
 
Mantener el gráfico de seguimiento de los fideicomisarios de la junta a medida que se agregan y 
eliminan miembros de la junta. 
 
Actualizar al presidente de la junta sobre las tareas 
 
Conocimiento de sesiones abiertas y cerradas, grabaciones y retención de documentos de 
reuniones, y asesorar a la junta sobre las reglas. 

Esta posición paga $500 (20 horas) por mes. Haga clic en la aplicación del personal de soporte a 
continuación para postularse. 
  



 
 

 

  

A continuación se muestra una carta que recibimos con las mascarillas suministradas por la 
Oficina del Gobernador. Si su estudiante pide una mascarilla en la oficina, antes de que 
podamos proporcionarle una de este envío, lo llamaremos y obtendremos permiso para darle 
la mascarilla a su estudiante. Si su estudiante recibe una mascarilla sin una llamada telefónica a 
un padre / tutor, es porque no es del suministro que recibimos con esta carta. Si tiene 
preguntas sobre estas mascarillas, hay un contacto al final de la carta. 

 



 
 

23 de abril del 2020 

PPE de respuesta de COVID-19 , suministro no estandar y equipo no probado 

Distribución de suministro actualizado AVISO DE PRECAUCION. 

Todos los usuarios de protección personal (EPI) y otros suministros recibidos a través del estado 
de Utah COVID-19 Comando Unificado debe leer y cumplir con este aviso de advertencia. 

 Se han adquirido suministros, equipos y materiales para respaldar la respuesta de Utah ante 
COVID-19 a través del grupo de suministros del  Comando Unificado del Estado de Utah y  los 
esfuerzos  de los socios del sector privado. 

Es possible que estos artículos se hayan recibido a traves de compras, donaciones, y/o 
distribuciones gubernamentales.  

Debido a las demandas globales causadas por el coronavirus y una escasez extrema de EPI y otros 
materiales. Algunos de los materiales distribuidos pueden incluir materiales vencidos , 
suministros no estandar y equipos, productos sin licencia para su uso en los Estados Unidos y/o 
productos que tienen reclamaciones que aun no son validadas  (como las unidades de 
desinfección n95) Todos los usuarios finales deben consultar la guia de existencia para las 
estrategias de consistecia y crisis para le preservación y adaptación de la oferta incluyendo 
https://www,cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/ppe-strategy/index.html debe ser cauteloso y 
realizar la diligencia debida y evaluación de materiales antes de su uso. Estos materiales solo 
deen ser considerados para su uso como último recurso cuando otros materiales estandar y 
suministros no están disponibles. 

Por favor consulte tambien la guía  de la FDA sobre actualizaciones de uso extendido. 
https://www.fda.gov/media/135763/download; https://www.fda.gov/media/136403/download  

Suministros proporcionados por el Gobierno de EE.UU o el Estado de Utah a trav”es del 
Departamento de Salud de Utah (UDOH) Departamentos de salud locales de Utah, División de 
manejo de emergencias de Utah y/o otras agencia de manejo de emergencias no deben 
interpretarse como defensores o una recomendación del uso de estos materiales y/o equipos. En 
cambio este Sistema de distribución refleja un esfuerzo del Estado de Utah para ayudar a los 
socios en todo Utah que tienen de limitada o nula capacidad para aprovechar los sistemas 
habituales de la cadena de suministro debido al impacto de COVID-19 

Si tiene preguntas, por favor comuníquese con la Función de Soporte de Emergencia 8 (ESF-8) 
Estado de Utah COCID-19  Comando Unificado en esf08healthmed@utah.gov  

 

https://www,cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/ppe-strategy/index.html
https://www.fda.gov/media/135763/download
https://www.fda.gov/media/136403/download

