
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

York December Newsletter 
2022 

Dear York Families,  

 

Happy Holiday Season from all of us at York International! The 

month of December is certainly an incredibly busy time filled with 

fun events and the end of the first semester for all York students. 

We are incredibly proud of the hard work and dedication our 

students have put forth over the last semester and know they are 

going to finish just as strong. As we wrap up the end of any 

semester it is important to look back on where we started. This 

year we started in August with a very simple message: 

 

Set BIG Goals! 

Make a Plan! 

BELIEVE in yourself! 
 

We worked throughout the semester to focus our goals around 

ACADEMICS, ATTENDANCE, and ACHIEVEMENT. I am so 

proud to share that our students a rising to the challenges! 

 

As we look forward to the celebrations these next few weeks, we 

also know that the end of any semester can be stressful as students 

work hard to complete final exams, projects, and grades. We plan 

to mix in a large amount of support this month and also fun events 

for students enjoy. One goal that I would like to share with all 

families is hosting conversations with your students about 

having fun reading this month! We will be supporting all 

students this month in setting a goal of reading at least one book 

for enjoyment before the month of December ends. It is a great 

opportunity for families to even read a book or two together! 

Please look for some recommendations coming from your 

student’s teachers that can be found at your local library if needed.  

 

On behalf of the entire York Staff  

I want to wish you all a very happy 

 holiday and a wonderful New Year! 

 

Sincerely,  

 

-Mr. Van Etten 

 

Important Information 
 

Adopt a Family Food Drive 
York’s National Honors Society Students are 

hosting the annual Adopt a Family Food Drive 

which will accept donations from Monday, Nov. 

28 – Wednesday, Dec. 14.  

 

Winter Wonderland Potluck 
All York K-12 students and families are invited 

to enjoy a holiday family potluck event on 

Tuesday, December 13 from 4:00-6:00pm. There 

will be wonderful food, cookie decorating, and 

other holiday events! 

 

Elementary Holiday Spirit Week 
York’s K-5 Student Council Students have 

planned a fun holiday spirit week to take place 

Monday, Dec. 19 – Wednesday, Dec. 20. 

 

Semester I Final Grades 
All K-12 semester I grades will be finalized on 

Wednesday, December 21. Families will receive 

Semester I report cards in January 2023. 

 

Dates for Your Calendar 
 

Mapleton Late Start Day 

• Wednesday, December 7 
School starts at 10:20am 

 

York Winter Wonderland Family Potluck 

• Tuesday, December 13 (4-6:00pm) 
 

End of Semester I – Grades Final 

• Wednesday, 12/21 
 

Winter Break – Thurs, 12/22 – Wed, 1/4 
 

Start of Semester II 

• Thursday, 1/5/23 
 

 
 

 

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

!  

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Boletín de diciembre de York 
2022 

Estimadas familias de York, 

 

¡Felices fiestas navideñas de parte de todos nosotros en York 

International! El mes de diciembre es sin duda un momento 

increíblemente ocupado lleno de eventos divertidos y el final del primer 

semestre para todos los estudiantes de York. Estamos increíblemente 

orgullosos del arduo trabajo y la dedicación que nuestros estudiantes han 

realizado durante el último semestre y sabemos que van a terminar igual 

de bien. A medida que terminamos el final de cualquier semestre, es 

importante recordar dónde comenzamos. Este año comenzamos en 

agosto con un mensaje muy simple: 

 

¡Establece GRANDES metas! 

¡Hacer un plan! 

¡Creer en ti mismo! 
 

Trabajamos durante todo el semestre para enfocar nuestras metas en 

ACADÉMICAS, ASISTENCIA y LOGROS. ¡Estoy muy orgulloso de 

compartir que nuestros estudiantes están a la altura de los desafíos! 

 

Mientras esperamos con ansias las celebraciones de las próximas 

semanas, también sabemos que el final de cualquier semestre puede ser 

estresante ya que los estudiantes trabajan arduamente para completar los 

exámenes finales, los proyectos y las calificaciones. Planeamos mezclar 

una gran cantidad de apoyo este mes y también eventos divertidos para 

que disfruten los estudiantes. ¡Un objetivo que me gustaría compartir con 

todas las familias es organizar conversaciones con sus estudiantes sobre 

cómo divertirse leyendo este mes! Estaremos apoyando a todos los 

estudiantes este mes para que establezcan la meta de leer al menos un 

libro para disfrutar antes de que termine el mes de diciembre. ¡Es una 

gran oportunidad para que las familias lean un libro o dos juntos! Busque 

algunas recomendaciones provenientes de los maestros de su estudiante 

que se pueden encontrar en su biblioteca local si es necesario. 

 

En nombre de todo el personal de York 

quiero desearles a todos un muy feliz 

 vacaciones y un maravilloso año nuevo! 

 

Sinceramente, 

 

-Señor. Van Etten 

Información importante 
 

Adopte una colecta familiar de alimentos 
Los estudiantes de la Sociedad Nacional de Honores 

de York están organizando la colecta anual de 

alimentos Adopt a Family, que aceptará donaciones 

desde el lunes 28 de noviembre hasta el miércoles 14 

de diciembre. 
 

Comida compartida en el país de las 

maravillas invernal 
Todos los estudiantes y familias de York K-12 están 

invitados a disfrutar de un evento de comida familiar 

navideña el martes 13 de diciembre de 4:00 p. m. a 

6:00 p. m. ¡Habrá comida maravillosa, decoración de 

galletas y otros eventos festivos! 
 

Semana del espíritu navideño de primaria 
Los estudiantes del Consejo Estudiantil K-5 de York 

han planeado una divertida semana de espíritu 

navideño que se llevará a cabo del lunes 19 de 

diciembre al miércoles 20 de diciembre. 
 

Calificaciones Finales Semestre I 
Todas las calificaciones del semestre I de K-12 se 

finalizarán el miércoles 21 de diciembre. Las familias 

recibirán las boletas de calificaciones del semestre I 

en enero de 2023. 

 

Fechas para su calendario 
 

Día de inicio tardío de Mapleton 

• miércoles, 7 de diciembre 

La escuela comienza a las 10:20 a.m 
 

Comida compartida familiar en el país de las 

maravillas invernal de York 

• Martes, 13 de diciembre (4-6:00pm) 

 

Fin de Semestre I – Grados Finales 

• Miércoles, 21/12 
 

Vacaciones de invierno 

• jueves, 22/12 – miércoles, 1/4 

 

Inicio del II Semestre 

• jueves, 5/1/23 

 
 

 

¡Vea todos los eventos que tendrán lugar en York este mes en nuestro calendario! 

 


