
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

York January Newsletter 
2023 

Hello York Families, 
 

Happy New Year and welcome to semester II of 2023 at York! I 

sincerely hope you were all able to enjoy the holiday season and a 

break from school with family and friends. Now that winter break 

is over, we are excited to get back to learning with students at 

York this month! 

 

I am incredibly impressed at all our students for their 

achievements throughout the first semester of this school year and 

report cards certainly show amazing success! We need to take the 

time to celebrate with our students for their academic efforts and I 

hope you have taken the time to do so at home also. Now it’s time 

to keep the momentum going!   

 

In our announcements over the years many students have heard 

me repeat a simple phrase coined from our very own Coach B – 

“Don’t count the days, make the days count!” I feel it is a great 

way for us to start fresh this semester and look forward to the 

pursuit of our BIG goals this year! Every single week, day, hour, 

and minute counts at York as we are working so hard to 

maximize learning for all our students. Teachers have done a 

phenomenal job working collaboratively with students to establish 

a strong foundation for our high-achieving academic culture this 

year and we can’t wait to keep going forward with it!  

 

Your students in the coming weeks will hopefully be sharing their 

second semester goals around: 
 

Academics – Attendance - Achievement 
 

Please also look for information on ways to get involved at home 

and at upcoming family events at York. We greatly value your 

support and involvement in your student’s academic pursuits.  

 

All the best! 

 

-Mr. Van Etten 

Important Information 
 

Semester II Fresh Start! 
The start of a new semester at York marks an 

opportunity for all secondary students to have a 

fresh start with grades in all content areas. 

 

York Spelling Bee! 
All students in grades 4-8 are encouraged to start 

brushing up on their spelling skills in preparation 

of our spelling bee on Friday, January 27. 

 

Graduation Rates at York! 
State reports have just been updated so show that 

98% of York seniors successfully graduated in 

the spring of 2022. Bravo! 

 

January 30th - 100th Day of School 
Near the end of this month marks the 100th 

official day of school this year at York. Look for 

updates on fun ways we plan to celebrate! 

 

Dates for Your Calendar 
 

Start of Semester II / Quarter 3 for all 

students - Thursday, January 5 
 

Semester I / Quarter 2 Report Cards will be 

sent home the week of January 9 

 

NO SCHOOL – MLK Day 

• Monday, January 16 

 

York Spelling Bee grades 4-8 

• Friday, January 27  

 

100th Day of School 

• Monday, January 30 

 

Enrollment for the 2023-24 school year at 

York opens on February 1! 

 
 

 

Check out our calendar for all the events taking place at York this Month!  

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Boletín de enero de York 
2023 

Hola familias de York, 

 

¡Feliz año nuevo y bienvenidos al semestre II de 2023 en York! Espero 

sinceramente que todos hayan podido disfrutar la temporada navideña y 

un descanso de la escuela con familiares y amigos. ¡Ahora que 

terminaron las vacaciones de invierno, estamos emocionados de volver a 

aprender con los estudiantes en York este mes! 

 

¡Estoy increíblemente impresionado con todos nuestros estudiantes por 

sus logros durante el primer semestre de este año escolar y las boletas de 

calificaciones ciertamente muestran un éxito increíble! Necesitamos 

tomarnos el tiempo para celebrar con nuestros estudiantes por sus 

esfuerzos académicos y espero que también se hayan tomado el tiempo 

para hacerlo en casa. ¡Ahora es el momento de mantener el impulso! 

 

En nuestros anuncios a lo largo de los años, muchos estudiantes me han 

escuchado repetir una frase simple acuñada por nuestro propio 

Entrenador B: "¡No cuentes los días, haz que los días cuenten!" ¡Siento 

que es una excelente manera de comenzar de nuevo este semestre y 

esperamos con ansias la búsqueda de nuestras GRANDES metas este 

año! Cada semana, día, hora y minuto cuenta en York, ya que 

estamos trabajando arduamente para maximizar el aprendizaje de 

todos nuestros estudiantes. ¡Los maestros han hecho un trabajo 

fenomenal trabajando en colaboración con los estudiantes para establecer 

una base sólida para nuestra cultura académica de alto rendimiento este 

año y estamos ansiosos por seguir adelante! 

 

Es de esperar que sus estudiantes en las próximas semanas 

compartan sus objetivos del segundo semestre en torno a: 
 

Académico - Asistencia - Logro 

 

Busque también información sobre formas de participar en el hogar y en 

los próximos eventos familiares en York. Valoramos mucho su apoyo y 

participación en las actividades académicas de su estudiante. 

 

Todo lo mejor! 

 

-Mr. Van Etten 

Información importante 
 

¡Semestre II Nuevo Comienzo! 
El comienzo de un nuevo semestre en York marca una 

oportunidad para que todos los estudiantes de 

secundaria tengan un nuevo comienzo con 

calificaciones en todas las áreas de contenido. 
 

¡Concurso de ortografía de York! 
Se alienta a todos los estudiantes en los grados 4-8 a 

comenzar a repasar sus habilidades de ortografía en 

preparación para nuestro concurso de ortografía el 

viernes 27 de enero. 
 

Tasas de graduación en York! 
Los informes estatales acaban de actualizarse, por lo 

que muestran que el 98 % de los adultos mayores de 

York se graduaron con éxito en la primavera de 2022.  
 

30 de enero - Día 100 de clases 
Cerca del final de este mes marca el día oficial 

número 100 de clases este año en York. ¡Busque 

actualizaciones sobre formas divertidas en las que 

planeamos celebrar! 

 

Fechas para su calendario 
 

Inicio de Semestre II / Trimestre 3 para todos 

los alumnos - jueves 5 de enero 
 

Las boletas de calificaciones del semestre I / 

trimestre 2 se enviarán a casa la semana del 9 de 

enero. 

 

NO HAY ESCUELA – Día de MLK 

• lunes, 16 de enero 

 

Concurso de ortografía de York grados 4-8 

• viernes, 27 de enero 

 

100º día de clases 

• lunes, 30 de enero 

 

¡La inscripción para el año escolar 2023-

24 en York abre el 1 de febrero! 
 

 

¡Consulte nuestro calendario para ver todos los eventos que tendrán lugar en 

York este mes! 


