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Calendario Escolar – WV1 Campus     19 de enero 2017 
Mira el calendario en el sitio de web para todas las prácticas, ensayos, y clubes @ 

http://westvalley1.americanprep.org/ 
West Valley One Facebook link:  https://www.facebook.com/americanprepWV1  

 
Enero 3-20    Winterim de Segundaria 
Viernes, enero 20 2017-2018 Formulario de Transferencia de Estudiante y Hermanos  
Viernes, enero 20  Capitación del Consejo de Embajador – solo por invitación – 4:00-    

8:00 pm 
Sábado, enero 21   Capitación del Consejo de Embajador – 9:00 am-1:00 pm  
Enero 23-27    Concursos de Geografía en las Clases 
L-J, enero 23-26   SAGE interim examen de práctica 4º- 6º grado 
Lunes, enero 23 TODOS SALEN TEMPRANO – 12:15/12:25 – Desarrollo  

Profesional 
     No Sistema / Collegium Hall 
Martes, enero 24   Día de DIBELS – Todo el día-NECESITAMOS VOLUNTARIOS 
     9º grado viaje al Capital Hill 8:00-2:30 pm 
     UCA Junta de Gobierno – 4:30-6:00pm – Oficina de APS 
Miércoles, enero 25 Winterim S.W.Y.K y Asamblea de Constructores- Segundaria  1:00 

pm 
5o Grado Programa Maduración – 6:00-7:00 pm – niños vienen con 
los padres 

     7:00-8:30 pm – niñas vienen con los padres 
     Salida Temprana- 2:25/2:50 pm 
Jueves, enero 26   S.W.Y.K Asamblea- 8:15 am 

Venta de uniformes usados – 2:30 – 4:30 pm 
Salida Temprana-2:25/2:50 pm 

Viernes, enero 27                      9o Grado Baile de Invierno 6:30-8:30 pm 
Martes, enero 31   Repaso del Almuerzo de Escuela Nacional – Todo el día 
Martes, feb 7   Universidad del Padre- grado 6 y adelante- Solo para Padres 
 
 
Otras Fechas: 
Enero 3-feb 17   Primaria 3º periodo 
Enero 3-marz 31   Segundaria 3º periodo 
Feb 20-feb 24   NO ESCUELA- medio invierno Descanso 
Miércoles, Feb 8   1o – 3o Grados Concurso de Geografía de Escuela – 9:30-10:30 am 
Jueves, Feb 9   4o – 6o Grados Concurso de Geografía de Escuela – 1:00-2:00 pm 
Viernes, Feb 17   Recaudación de fondos de Sistema- Noche de Película 
Sábado, Feb 25   STEM en BYU, 6º - 8o Grados – 9:00 am-12:00 pm 
Martes, Feb 28    APA Concurso de Geografía Distrito – 12:45 pm – Draper 1 campus 
 
Día de DIBELS – Padres, nuestro día de DIBELS para Primaria se está acercando en el 24 de enero. Este es el 
día en que hacemos las evaluaciones de lectura por toda la escuela. También es un día maravilloso para ser 
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voluntario. Los maestros van a necesitar ayuda durante todo el día: ayudando durante el tiempo de la clase, 
sacando los estudiantes afuera para recreo, lectura durante el almuerzo- podemos utilizar un padre en cada clase. 
También podemos utilizar algunos voluntarios para preparar los estudiantes a leer- y darles felicitaciones cuando 
terminen. Si pueden ayudar por cualquier tiempo durante el día, le podemos utilizar. Vamos a enviar un 
formulario para ser voluntario- o pueden enviar un email a Sra. Leavitt y dejarle saber que puede ayudar. 
Lleavitt@apamail.org 
 
¡Tema de Constructor por enero – Soy un Constructor cuando pienso PENSAMIENTOS 
POSITIVOS sobre mí mismo y otros! 
 

Nuestros pensamientos tienen gran poder de definir el curso que llevará nuestra vida.  
Tenemos control de nuestros pensamientos, y al controlar nuestros pensamientos, tenemos la habilidad de 

elegir el curso de la vida. ¿Alguna vez han pensado en el hecho de que de verdad podemos elegir nuestros 
pensamientos? 

Este mes nos vamos a esforzar para ayudar a los estudiantes entender el gran poder de sus pensamientos. 
En el mundo de hoy, esto es especialmente importante, porque los niños tienen muchas, muchas cosas entrando 
en sus mentes. Sabemos que los estudiantes que desarrollan una respuesta razonada (en su mente) a los tiempos 
difíciles son los niños que conducen los retos de la vida. 

Por ejemplo, cuando un estudiante de Primaria tiene que mover una tarjeta, se enfrentan con su 
imperfección. Un niño que tiene una respuesta razonada en su mente, tal como “Pues, eso me da vergüenza. No 
me gusta mover tarjetas. Pero, está bien. Todos mueven tarjetas a veces” es un niño saludable y uno que está en el 
camino de desarrollar la resistencia requerida de pasar por los retos de la vida. Un adolescente que ve algo 
negativo en la red social y tiene una respuesta razonada automática tal como “Wow esta persona debe tener un 
problema para gastar su tiempo tratando de desalentarme” es un adolescente desarrollando la resistencia. 

“Si no te gusta algo, cámbialo. Si no puedes cambiarlo, cambia la manera en que lo piensas.” Esta frase es 
una gran manera de recordarnos a nosotros mismos que el cambiar la manera en que pensamos puede tener un 
gran impacto en nuestras vidas. El aprender analizar y mejorar nuestros pensamientos nos ayudará a dirigir 
nuestra vida en un camino positivo. 

Este mes vamos a trabajar en enseñar a los estudiantes como cambiar sus pensamientos y elegir sus 
pensamientos. El próximo mes, hablaremos sobre como nuestras palabras siguen los pensamientos y reflejen lo 
que pensamos, por el bien o el mal. Tenemos que, primero, enfocarnos en tener pensamientos positivos, los cuales 
darán lugar por palabras positivas, y entonces acciones positivas. ¡Vengan con nosotros en esta jornada de mejorar 
nuestros pensamientos, y desarrollando respuestas razonadas! 
 
Ganadores de La Universidad de Lectura 
K- Fuatino Tise   3º - Emily Cartagena   5o- Isaac Bravo 
K- Brayden Van Cott   3o – Elijah Tise   5º - Kassandra Mendez 
1º - Isaiah Coria   4º - Maya Carrasco   6º - Kali Reichert 
1o – Ramy Ismael   4º Joshua Workman   6º - Aspyn Varela 
2º - Danishia Godinez Garcia 
2º - Dakota Steed 

 

 

 
¡Queridos padres- Bienvenidos a 2017! Quería mandarles eso y dejarles saber el tiempo para registraciones y proceso 
de Inscripción para el próximo año escolar por nuestro campus. Ha habido varias preguntas y espero contestarlas. 

Por las familias que ya están en APA: 
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• Los estudiantes que están asistiendo APA actualmente no necesitan registrar por la lotería de registración cada 
año. Vamos a asumir que van a quedarse si no dicen algo diferente. Su paquete de registración por el año 2017-2018 
van a ser entregados en las Reuniones del Celebración de Excelencia en la primavera.	

• Si quieren registrar un hermano en APA el próximo año-incluyendo nuevos estudiantes de Kinder- pueden 
poner esta información en el link: https://goo.gl/forms/VmD5smIEydu3W8O73  Por favor pongan esta información 
antes del 20 de enero, porque la primera lotería de Kinder será entre enero 20 y feb 7. Queremos estar seguros de que 
tenemos los hermanos de estudiantes actuales antes de poner otras personas.	

• Si quieren transferir a otro campus de APA, pueden hacerlo en el link: 
https://goo.gl/forms/jwtdipiAQqvRDqYv1 Pueden aplicar por una transferencia en cualquier hora, pero si están 
considerando una transferencia a un campus de Draper, van a tener que hacerlo antes de los horarios de las loterías 
que están abajo. En WV1 no tenemos espacios libres ahora, entonces no vamos a tener loterías hasta el primer de 
marzo con las loterías de Kinder.	

Por Las Potenciales Familias Nuevas 

• Si tienen amigos o familias que quieren registrar en una escuela de APA, deben ir en línea americanprep.org y 
registrarse ahora- particularmente si están interesados en asistir en campus en Draper. En anticipación de la escuela 
Draper 3, hay un número de sillas potenciales disponibles por estudiantes en Draper. Hay unas loterías que van a 
tomar lugar este año durante estos tiempos:	

* Registración Abierta ciclo 1-Terminado 
* Registración Abierta ciclo 2 
Aceptaremos registraciones enero 7-23, La lotería será el 24 de enero 
* Registración Abierta ciclo 3 
Aceptaremos registraciones enero 24-febrero 6, La lotería será el 7 de febrero 
* Registración Abierta ciclo 4 
Continuaremos recibiendo registraciones como se necesitan y hacer loterías como necesario. Para asegurar la 
posibilidad más alto de ser aceptado, por favor hagan su registración lo más pronto posible. 

Por favor contáctense con la oficina de la escuela si tienen más preguntas sobre las registraciones. 

Día de Nieve –  
En	el	evento	de	inclemencias	del	tiempo,	los	padres	deberían	ver	el	sitio	de	web	por	el	distrito	local,	el	sitio	de	
web	de	APA,	o	escuchar	a	la	televisión	local	o	las	estaciones	de	radio	por	información	si	la	escuela	se	va	a	tener	
entre	las	horas	de	6-8	am.	WV1	sigue	las	normas	del	Distrito	Escolar	de	Granite	
(http://www.graniteschool.org)	
*** Si el distrito escolar local no tiene escuela, escuela en American Prep se cancelará 
*** Si la escuela empieza tarde por el distrito local, también empezara tarde en APA 
*** Si solamente hay algunas escuelas que no tienen clases o que empiecen tarde, APA tendrá el horario normal. 
 
Donación de Uniformes ¡Es ese tiempo del año! Limpien sus armarios y donen sus uniformes ahora. Nuestra 
venta de uniforme será el jueves, 26 de enero, dec2:30-4:30 pm. Todos artículos donados necesitan ser entregados a 
la oficina lo más pronto posible para prepararlos para la venta. Muchas gracias. 
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Almuerzo de Escuela – Gracias a todos que ya han ordenado sus almuerzos por enero 2017. Pueden ordenar 
en línea en utahsmartlunches.com. El nuevo menú está allí. Ahora hasta el 7 de abril, 2017. Si tienen preguntas, 
por favor contáctense con la Sra. Kristine Stevens—kstevens@apamail.org.  
 
SUPLENTES – ¡De nuestros años de experiencia, sabemos que nuestros padres hacen los suplentes mejores! 
¿Quieren ser involucrados en una manera importante, aprender habilidades de enseñanza, tener diversión y 
ganar dinero por todo? Necesitamos suplentes en cada campus de APA. ¡Si tienen interés o saben de alguien que 
tendría interés, por favor déjennos saber! Apliquen en línea en www.americanprep.org. Por favor contáctense con 
nuestra directora de escuela, Laura Leavitt, si quieren más información. lleavitt@apamail.org 
 
Descubren STEM en BYU -  Vengan a este evento gratis para explorar y hacer actividades relatados a 
Ciencia, Tecnología, la Ingeniería, y Matemáticas dados por estudiantes de BYU en estas áreas de estudio. WSC 
Garden Corte, febrero 25, 2017 at 9:00 am – 12 pm. Para estudiantes en los grados 6º al 8º y sus maestros. Hagan sus 
registraciones por enero por enero 27, 2017 en mathed.byu.edu/discover-stem. 
 
Este no es un evento por la escuela. Tendrán que tener su propia transportación. 

	
JR.	HIGH	

Basketball	schedules:	
					PRACTICES	
	 GIRLS	–	Tuesday	–	3:45	–	4:30,	Wednesday	–	3:00-5:00,	Thursday	–	2:45-4:30	
	 BOYS	–	Tuesday	–	4:30-6:30,	Thursday	–	4:30-6:30	
	
					GAMES	
	 GIRLS	–	All	games	at	5:00	pm	
	 	 1/23	–	Home	vs.	Monticello	
	 	 1/25	–	Away	vs.	Monticello	
	 	 1/30	–	Home	vs.	Ascent	Farmington	
	 	 2/1	–	Home	vs.	North	Davis	
	 	 2/6	–	Away	vs.	Ascent	Farmington	
	 	 2/8	–	Away	vs.	Ogden	Prep	Academy	
	 	 2/13	–	Home	vs.	Ogden	Prep	
	 	 2/15	–	Away	vs.	North	Davis	Prep	
	 	 2/22	–	Home	vs.	Spectrum	Academy	
	
						 BOYS	–	All	games	at	6:00	pm	
	 	 1/23	–	Home	vs.	AISU	
	 	 1/25	–	Away	vs.	Monticello	
	 	 1/30	–	Home	vs.	Ascent	Farmington	
	 	 2/1	–	Home	vs.	North	Davis	
	 	 2/6	–	Away	vs.	Monticello	
	 	 2/8	–	Away	vs.	Ogden	Prep	Academy	
	 	 2/9	–	Away	vs.	North	Davis	Prep	
	 	 2/13	–	Home	vs.	Ascent	Farmington	
	 	 2/22	–	Home	vs.	Legacy	Prep	
	
Spectrum	Academy	–	665	N	Cutler	Dr.,	North	Salt	Lake	
Monticello	–	2782	Corporate	Park	Drive,	WVC	
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Ascent	Farmington	–	22	S	650	W,	Farmington	
Ogden	Prep	Academy	–	1435	Lincoln	Avenue,	Ogden	
North	Davis	Prep	–	1765	W	Hill	Field	Road,	Layton	
Legacy	Prep	–	2214	S	1250	W	Woods	Cross	
 
 
 
EMBAJADORES -  
 
El tiempo por el baile del invierno el viernes es 6:30 a 8:30 pm. 
 
¡El viernes, 27 de enero, 9º grado tiene un Baile del Invierno en Valley Fair Megaplex donde tendremos bailando, 
juegos, fotos y más! El codigo de vestir es profesional o el uniforme por lunes-jueves. Las invitaciones serán 
enviados a casa con más información. 
 
Por favor hagan nota de que es un evento requerido. Los estudiantes que no pueden asistir perderán puntos en su 
clase del 4º periodo. También los padres tienen que recoger los estudiantes. No vamos a dejar los estudiantes en el 
mall o las películas.  
 
 
Primaria: 
						 Knights of the Game Table: Los lunes - 3:50-4:50 pm 
       Club de Robóticos: Los jueves - 2:50-4:00 pm 
       Sistema: L/Ma/V - 3:50-6:30 pm, Mi/J - 2:50-5:30 pm       
Segundaria: 
      Club de Latín: Los lunes y jueves durante el segundo despedido 
       Club de Arte del grado séptimo:  Los lunes - 3:30 – 5:00 pm  
        S.T.E.A.M Club:  Cada otro miércoles (algunos jueves) (11/16, 11/30, 12/14) – 2:30 – 4:00 pm  
        Club de matemáticas: martes – 4:00-5:00 pm, miércoles - 3:00-4:00 pm 
        Collegium Hall: L/Ma/V - 3:30-6:30 pm, Mi-J - 2:30-5:30 pm 
 Club de Anuario: Mi/V -  11/9, 11/18, 12/2, 12/7, 12/16 – Mi-3:00-4:00 pm, V-4:00-5:00 pm 
 
Por razones de seguridad, por favor vengan adentro del edificio para recoger su estudiante durante las horas de 
después escuela. Si tienen cualquier pregunta, por favor contáctense con nuestra directora de Después Escuela, 
Amberley Motz, at amotz@apamail.org. 
 
**Por favor recuérdense: Estudiantes de Sistema están invitados de participar en un club a la vez. Si su niño ha 
expresado interés en varios clubes, estarán dirigidos de elegir solo uno de enfoque. 
 
 
 
 
 
Envíen sus Fotos de Anuario 	
**Padres, voluntarios, y empleados**  Sigan enviando cualquier foto que han tomado durante eventos o 
actividades de APA hasta este punto, y envíenlas durante el año. Queremos exhibir nuestros estudiantes 
maravillosos, entonces si tienen fotos que pueden compartir con nosotros, vayan a www.hjeshare.com y utilicen el 
código: APAWV1 y súbanlas. ¡Gracias por su ayuda!   

Para ordenar un anuario de APA visiten el sitio de web: http://ybk.bz/APA-WV1 



 

 
  

Achieving	Academic	Success	and	Developing	Good	Character	

¡Sistema	♩♫♬♩♫	MAKE	A	NOTE!		♩♫♩♬♩	
	

La última semana era un tiempo bueno de regresar a Sistema. Gracias Sr. Leavitt, Srta. Sciortino, Sra. Pratt, Sra. 
Henderson, y Sra. Butterfield por su ayuda de ser suplentes en Sistema la última semana. Todos son maravillosos. 
Aprendimos mucho de ustedes. Fechas para poner en sus calendarios: 
 
Enero 13- Día de Grupos 
Enero 16- Día de Martin Luther King- No Sistema 
Enero 20- Día de Grupos 
Enero 23- Capitación de profesión para los maestros- salida temprana- 12:15/12:25 
Enero 27- Día de Grupos- Bach Buck Store 
 
Esquina de la Comunidad  
Clase de Ingles – Estamos contentos de nuestras clases de inglés. Cada persona esta bienvenida de venir y traer un 
amigo. Vengan y aprendan inglés. Las clases son gratis y abiertas a todos que quieren mejorar sus habilidades en 
Ingles. Las clases están los lunes y miércoles de 8:15-9:15 am.  

Esquina de Voluntarios 

• Actividades	de	Embajadores	–	Necesitamos	Voluntarios	de	Padres,	por	favor	contáctense	
con	Hailey	Stevens	hstevens@apamail.org,	o	llamen	la	oficina	de	Segundaria	
801.839.3613	ext.	139.	  	

• Día	de	Dibels:	el	24	de	enero,	los	maestros	pueden	necesitar	padres	para	ayudar	en	la	
clase	durante	todo	el	día-	un	padre	en	cada	clase!	

• Venta	de	uniformes	usados:	26	de	Enero,	para	organizar	y	acomodar	los	uniformes	
usados.	

• Comité	de	Repaso	de	La	Universidad	de	Lectura:	¿Todavía	necesitan	cumplir	con	las	
horas	de	voluntario?	Vengan	al	Comité	de	Repaso	de	La	Universidad	de	Lectura.	
Contáctense	con	Jacqui	en	apareadinguniversity@gmail.com	por	detalles.	


