
Calendario Escolar– WV1 Campus          1 de Diciembre 
2016 

Mira el calendario en el sitio de web por todos prácticos, ensayos, y clubes @ 
http://westvalley1.americanprep.org/ 

West Valley One Facebook link:  https://www.facebook.com/americanprepWV1  
 
Dic 1-16     Campaña de donación anual  
Viernes, Dic 2   Padre/Maestro Conferencia – Segundaria, No escuela-Solo 
Segundaria 
     No Collegium Hall/Si Sistema     
Miércoles, Dic 7   Salida temrana-2:25/2:50 pm 
Jueves, Dic 8   Concierto Musical del invierno– Primaria – 6:00 pm, Jr. High 
–      7:00 pm 
     S.W.Y.K. Asamblea de RU – 8:15 am 
     Salida Temprana el jueves – 2:25/2:50 pm 
Viernes, Dic 9   Ultimo día de entregar falta de tarea en Grupos-Primaria 
     Ultimo día de pagar las matriculas de Winterim-Segundaria 
Lunes, Dic 12   Ultimo día de entregar las tareas del salón de clases-Primaria 
Martes, Dic 13   Concierto de Sistema del invierno – 6:00 pm 
Miércoles, Dic 14   Salida temprana, Solo primaria – 12:15/12:30 pm- No Sistema 
Jueves, Dic 15   Salida Temprana-2:25/2:50 pm 
     Ultimo día de entregar todas tareas-Segundaria. 
Viernes, Dic 16   Sistema y Collegium Hall-Tiempo regular 
Lunes, Dic 19   Sistema y Collegium Hall-Tiempo regular 
Dic 20     Ultimo día de escuela-Descanso del invierno-12:15/12:30 
     SALIDA TEMPRANA 
     Fin del periodo 2-No Sistema 
Dic 21-enero 2   Descanso del invierno 
Martes, enero 3, 2017  Reanuda la escuela 
 
Tema de los constructores de Diciembre? – KIGATSUKU – Buscando maneras de prestar 
servicio 
Constructores de noviembre 
K- Serenyte Bejarano  3rd -  Jazmin Huerta  5th -  Nicolas Gutierrez  
K- Milana Nahas   3rd -  Mia Lezaic   5th -  Diana Mena   
1st – Kiahna Ohland  4th – Filimone Fangupo  6th – Monserrat Mena 
1st – Numera Talanoa  4th  - Nirvana Mendoza  6th – Unik’ue Moeller 
2nd – Iqra Abu       
2nd – Angela Rodriguez 
  



 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  

* 
3a Campaña Anual Navideña de Recaudar Fondos 

Como es tradición, La Fundación Educativa de American Preparatoria ofrece la 
oportunidad de dar un regalo a sus maestros y hacer una donación al fondo de 
prima/compensación. 

 
¡De Nov 28-Dic 14, por una donación mínima de $5, puede enviar una tarjeta navideña personalizada y un 
dulce al maestro o empleado de su elección! Su estudiante podrá entregar personalmente el regalo especial y 
tarjeta el 19 de dic.  
 
Todos ingresos van directamente al Fondo de Apreciación por APEF Empleados para 
primas/compensaciones. Mas detalles que venir. 
 
Concursos de Geografía 
¡ Concursos de Geografía 
¡Ha sido un mes lleno de continentes y ríos y capitales y cadenas montañosas! Nuestros estudiantes de 1º a 3º 
grado han tenido concursos de geografía, probando su conocimiento de geografía en su nivel del grado. Los 
finalistas de cada clase, entonces competieron en un Concurso de Geografía al nivel del grado. Nuestros 
estudiantes de 4º a 8º grado tomaron una prueba de calificación—la persona con la mayor marca en cada 
clase y once estudiantes adicionales en los grados llegando a ser finalistas por el Concurso de Geografía 
Escolar, el cual se llevó a cabo miércoles en la tarde. ¡Felicitaciones a estos niños inteligentes! 
 
1º Grado Concurso de Geografía:  2º Grado Concurso de Geografía: 
1º - Varun Agarwal    1º - Natasha Molina   
2º - Madison Steed    2º - Mariana Guzman 
3º - Zain Yousef    3º - Danishia Godinez Garcia & Montserrat Cuevas 
 
3º Grado Concurso de Geografía: 
1º - Morgan Cornett 
2º - Brian Lee 
3º - Xitlaly Osorio Nino 
  
Finalistas por el Concurso de Geografía Escolar por 4º-8o grado: 
(Concurso de Geografía todavía está pasando ahora…busquen los ganadores la próxima semana) 
Anushk Agarwal (4th), Diego Estrella (4th), Nicolas Gutierrez (5th),  Nivay Miller (5th), Christopher Chopine 
(6th), Vigil Soleil (6th), Youssouf Soumain (6th), Niyonshuti Bigirimana (7th), Derago Duong(7th), Mina Gordon 
(7th ), Kevin Guzman (7th), Allen Luong (7th), Tiffany Palacios (7th), Oscar Ramos (7th), Samuel Cabrera (8th), 
Jaren Claveria (8th), Christian Diaz (8th),  Makai Fangupo (8th), Isaac Langi (8th), Gabriel Pereria (8th), Daniel 
Sepulveda (8th) 
 
Actualización de Carpool: 
Padres-Muchísimas Gracias! Casi estamos perfectos en tener las tarjetas azules de APA Carpool puestas en 
cada coche recogiendo los estudiantes. Si necesitan tarjetas adicionales—o no recibieron sus tarjetas en su 
sobre de comunicación algunas semanas atrás—por favor pasen por la oficina y les pueden ayudar obtener 
lo que necesitan. Un recordatorio adicional sobre el Carpool de la mañana: por favor no dejen sus 
estudiantes en el Crystal Avenue en el lado norte de la escuela. No es un lugar de dejar sus estudiantes y 
causa tráfico y congestión por otros vehículos. Al dejar sus estudiantes en la mañana, por favor esperen hasta 
que han pasado el paso de peatones para abrir sus puertas. Eso, de verdad hace el proceso rápido y seguro 
para todos. Gracias! 



 
Almuerzo de Escuela– ¡Es tiempo para ordenar los almuerzos de nuevo! Por favor piensen y ordénenlos 
antes del Descanso del invierno. Si no los tienen ordenados antes, su niño tendrá que llevar su propio 
almuerzo de la casa el 3º de enero, porque la Sra. Stevens no podrá proveer almuerzo que no está pre-
ordenado. Pueden ordenarlo en línea en utahsmartlunches.com. El nuevo menú está para arriba. Ahora al 7 
de abril de 2017.  Si tienen preguntas, por favor manden un email a la Sra. Kristine Stevens—
kstevens@apamail.org.  

 
 
 
 
 
 
 

Campaña de donación anual de APA 
Prepárense por la Campaña de donación anual de APA. ¡Cada campus, cada grado, y cada sala de clases 
trabajarán juntos de luchar en contra del hambre! 
 
Este año vamos a recoger artículos de comida para beneficiar el Banco de Comida de Utah. ¡El banco de 
comida provee 31.3 millones de comidas cada año para ayudar alimentar los necesitados aquí en nuestro 
estado! ¡Hagamos lo posible de asegurar que nadie se queda hambriento esta temporada navideña! 
 
La campaña de donación empieza el primer de diciembre y continua hasta el 16 de dic. Aceptamos latas, 
cajas, o comida en paquete de plástico. Por favor no vidrio, comida vencida, o alimentos perecibles. 
 
Especial de Anuario 30% de descuento: 
Ordenen su anuario en línea hoy por el precio más bajo que jamás serán. Es la temporada de dar y estos 
anuarios serían un regalo perfecto para su estudiante. Estos precios solamente se quedarán hasta el 31 de 
diciembre, entonces ¡hágalo pronto! Vayan a http://ybk.bz/APA-WV1 para ordenar el suyo hoy. *El 
descuento solamente está disponible en línea y no existe para las compras en la escuela. Los anuarios serán 
entregados en el fin del año escolar. 
 
Bienvenida Sra. Carolyn DeLaMare – Queremos dar la bienvenida a Sra. DeLaMare a nuestro 
campus. Ella será suplente por Sra. Hernández por el resto del año. ¡Ayúdenla sentir bienvenido! 

 
Competencia de Box Top –Por nuestra competencia del periodo dos, será Grado contra Grado. Traigan 
Sus Box Tops a la escuela en bolsas. Asegúrense de que el nombre de su niño y sala de clase están en cada 
etiqueta, para que podamos dar el crédito a su clase. Vengan y vean nuestra pared de progreso, afuera en la 
pared de la oficina. Buena suerte y que empiecen los juegos. 

SUPLENTES – ¡De nuestros años de experiencia, sabemos que nuestros padres hacen los suplentes 
mejores! ¿Quieren ser involucrado 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. 
 
 

WE “CAN” CARE! 



 
Datos de Prueba y Boletines Escolares Disponibles 
Las Boletas de Calificaciones de la Escuela 2016 están disponibles en la Biblioteca de Padres de American 
Prep en "Planes e Informes" (http://www.americanprep.org/plans-and-reports/). Los Planes de Mejora 
Escolar para nuestros Campus Título I también estarán ubicados en este sitio. Si tiene alguna pregunta con 
respecto a estos datos, no dude en comunicarse con los administradores de su escuela. 
 
Política del Distrito con la Participación de los Padres  
Al final de cada año escolar, los datos de evaluación de fin de año se reportan y organizan en una exhaustiva 
evaluación de necesidades (CNA por sus siglas en ingles). CNA incluye datos demográficos, asistencia y 
evaluación. También se incluyen en CNA,  los resultados de la Encuesta anual de Padres. Esta encuesta 
evalúa, entre otras cosas, la satisfacción de los padres con la calidad del programa académico y sus 
oportunidades de participar en las escuelas. Los administradores de American Preparatory anualmente 
invitan a personal selecto y a los padres de cada escuela para participar en una reunión de planificación del 
Distrito/Escuela. Este Comité revisa la exhaustiva evaluación de necesidades y analiza las potenciales áreas 
de mejora. Los Planes de Distrito/Escuela se desarrollan con las metas, los pasos a seguir y las relaciones 
presupuestarias. Las políticas del Distrito y de la Escuela con la Participación de los Padres son evaluados 
para la eficacia. Los compactos de la Escuela, Padres y Estudiantes también son examinados por este Comité 
para los cambios recomendados. 
  
Políticas de la Escuela con la Participación de los Padres  
Políticas participación de los padres varían ligeramente en el campus y se encuentran dentro de los 
Manuales de Padres y Estudiantes. Estos manuales se distribuyen anualmente a los padres y pronto estarán 
accesibles en la página web de la APA bajo las pestañas desplegables campus . West Valley Padres y 
Estudiantes Manuales estará disponible en español . 
 
Envíen sus Fotos de Anuario 	 
**Padres, voluntarios, y empleados** ¡Estamos contentos de empezar temprano en nuestro anuario de 
escuela, pero necesitamos su ayuda! Seria genial sí podrían enviar cualquier foto que han tomado en eventos 
de APA o actividades hasta este punto, y sigan enviándolas 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! 

Programas Después de la Escuela (Sistema & Collegium Hall) 
Nuestro equipo de después escuela tendrá la primera reunión de Parent Club el martes 29 de noviembre de 
6:00-6:30 pm. ¡Todos padres con estudiantes en los programas de después escuela están invitados de asistir! 
Por esta primera reunión, padres se conocerán con refrigerios, tendrán la oportunidad de hacer preguntas a 
algunos empleados, y estar con el programa en las redes sociales. También estaremos listos de ayudar a los 
padres entrar en ALMA o ASPIRE para ver los grados de sus estudiantes. ¡Vengan, coman, y divirtiese 
conociendo los padres de APA un poco mejor! ¡Nos vemos allí! 
 
¡Club de Anuario! Cualquier estudiante del grado 7-9 interesados en unirse con el Club de Anuario 
pueden recibir un paquete de la Oficina de Jr. High que contiene los expectativos, un calendario, y una nota 
de permiso. Sera en los miércoles a los 3:00-4:00 y viernes a los 4:00-5:00. Chequea el calendario de Después 
Escuela para fechas. 
 
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: 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 amotz@apamail.org. 
 
**Recuérdense por favor: 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. 
 
Community Corner  
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.  

* Comcast está ofreciendo internet a cualquier familia que está en el programa del Almuerzo Reducido Federal. 
Solamente $9.99 en vez de $40. También ofrecen ordenadores portátiles a familias en necesidad por solamente 
$150. https://internetessentials.com/ 
 
Volunteer Corner 

o  Ambassador Activities - Parents Volunteers are needed and welcome, please contact Hailey Stevens 
at hstevens@apamail.org, or call the Jr. High office at 801.839.3613 ext. 139.   

 


