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Calendario Escolar – WV1 Campus   9 de febrero 2017 
Mire 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  

 
Viernes, feb 10   Solo Primaria- 3º periodo falta de tarea y tarea tarde es debido 
Febrero	13-17	 	 	 Semana	de	Esperanza	
Miércoles, feb 15 Solo Primaria-Salida Temprana-12:15/12:30-Fin de Periodo Notas-

No Sistema			
Solo	Secundaria-	Salida	Temprana-	2:25/2:50	pm,	Si	Collegium	
Hall/	No	Sistema	

Jueves,	feb	16	 	 	 Salida	Temprana-	2:25/2:50	pm	
Viernes, Feb 17 Recaudación de fondos de Sistema- Noche de Película	@4:15	pm	

“Finding	Dory”	
Viernes,	feb	17	 	 	 Fin	del	periodo	3—reporte	de	calificaciones	escolares	

Solo	las	chicas	de	9º	grado-Ultimo	día	de	entregar	la	aplicación	
de	SHE	Tech	

Feb	20-feb	24	 	 	 No	Escuela-	Descanso	de	medio	de	invierno	
Sábado, Feb 25   STEM en BYU, 6º - 8o Grados – 9:00 am-12:00 pm 
Martes, Feb 28    APA Concurso de Geografía del Distrito – 12:45 pm – Draper 1  

7º	y	8º	Grado	Examen	EXPLORE	& Examen	PLAN	de	9º	Grado		
 
Otras Fechas: 
Enero 3-feb 17   Primaria 3º periodo 
Enero 3-marz 31   Secundaria 3º periodo 
     Semana de Esperanza 
Feb 20-feb 24   NO ESCUELA- Descanso de medio invierno  
Marzo	3	 	 	 	 NO	ESCUELA-	Conferencias	de	padres	y	maestros	
Marzo	2	&	3	 	 	 Padre/Maestro	Conferencias-	Todos	Alumnos	
Marzo	3	 	 	 	 9º-12º	Grado	SHE	Tech	en	UVU	
Marzo	3	 	 	 	 Festival	de	Banda	y	orquesta	@	WV2	Campus	
	
	
	
	
	
Tema	de	febrero	por	Constructores–Usando	mis	palabras	para	alentar	a	
otros	
¿Cómo	te	sientes	cuando	una	persona	te	habla	amablemente?	Para	y	piensa	en	eso	por	un	minuto.	Cuando	
escuchamos	las	palabras	alentadoras	sentimos	consolados,	amados	y	que	alguien	nos	cuida.	Eso	es	porque	hay	
algo	poderoso	que	pase	en	el	corazón	cuando	decimos	o	escuchamos	cosas	amables.	Palabras	corteses	y	
alentadoras	son,	de	hecho,	saludable	por	el	cuerpo.	
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Lo	que	decimos	no	tiene	que	ser	largo	o	elocuente	o	profundo,	pero	puede	ser.	Solo	una	expresión	simple	de	
algo	que	apreciamos	puede	levantar	a	alguien.	Aquí	hay	algunas	frases	que	podemos	usar	más	frecuentemente:	
Todo	estará	bien.	 	 	 ¡Eres	GENIAL!	 	 	 	 Si	te	puedes	
	
Te	perdono	 	 	 	 ¡Hola!	 	 	 	 	 	 ¡Dame	cinco!	

 
 
Tesoros	de	Objetos	Perdidos	
 

¿Te	falta	un	abrigo	o	chaqueta?	¿Gorros	o	guantes	o	botes	o	zapatos?	O	tal	vez,	su	niño	le	falta	un	par	de	gafas	o	
joyería	u	otros	artículos.	Estas	son	solo	algunas	cosas	en	el	lugar	por	objetos	perdidos.	Vengan	y	encuentren	
los	artículos	más	grandes	en	una	mesa	por	la	sala	multipropósito.	Por	cosas	más	pequeñas,	vengan	a	la	oficina.	
En	el	fin	del	periodo,	donaremos	todo	a	una	noble	causa.	
 
Abrigos	y	Mas	
Invierno	viene	y	los	días	están	frías.	Por	favor	asegúrense	que	su	niño	tiene	ropa	de	invierno	para	que	puedan	
ir	afuera	cada	día.	Si	su	niño	necesita	un	abrigo	de	invierno	por	favor	déjennos	saber.	¡Estaremos	muy	
contentos	de	ayudarles!	
	
También,	si	tienen	abrigos	usados	que	no	necesitan	más	y	les	gustaría	donarlos,	por	favor	tráiganlos	a	la	
oficina.	¡Gracias!	
 
DEL	MANUAL	DE	PADRE/ALUMNO		
Vacaciones	en	American	Prep	
Un	recuerdo	a	los	padres	que	no	usamos	el	tiempo	académico	para	celebrar	días	festivos	y	pedimos	que	los	
alumnos	nos	ayuden	asegurar	que	los	días	festivos	no	los	distraigan	del	día	de	instrucción.		siguiente	son	las	
palabras	que	están	en	el	manual	de	padre/alumno.	(paginas	20-21).	
	

“Día	de	San	Valentín—Nos	enfocamos	en	el	tema	del	constructor	de	“cuidar	y	compartir”	durante	
el	mes	de	febrero.	Animamos	a	los	alumnos	que	muestran	que	les	importa	al	hacer	buenos	hechos	
por	otros	durante	el	mes.	Frecuentemente,	la	escuela	participa	en	un	proyecto	de	servicio	durante	
febrero.	Los	padres	no	necesitan	proveer	Valentines	o	dulces,	pero	si	los	alumnos	quieren	
intercambiar	tarjetas	de	Valentín	o	dulces	necesitan	estar	entre	estas	guías:		
	
*Todo	su	compañero	de	clase	tiene	que	ser	incluidos.	El	maestro	proveerá	una	lista	de	clase	antes	
del	día	designado.	
*Tiene	que	poder	poner	las	dulces	en	su	maleta	y	llevada	a	casa	(i.e.	no	donuts,	pasteles,	galletas	–	
solo	dulces	envueltos.)			
*Los	alumnos	tienen	que	poner	sus	tarjetas	o	dulces	que	reciben	en	su	maleta	para	traerlo	a	casa.	

 
	
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.		

"	Esta	Insitución	es	un	proveedor	de	igualdad	de	oportunidades"	
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Oportunidad del Trabajo 
 Doctor	o	practicante	de	enfermería:	como	distrito,	necesitamos	un	doctor	o	practicante	de	enfermería.	
Es	una	posición	voluntaria	y	requiere	solo	esfuerzo	mínimo	en	comunicarse	con	La	Enfermera	del	Distrito	y	
escribir	prescripciones	por	EpiPens	y	Narcan.	Un	voluntario	del	padre	esta	involucrado	en	hacer	nuestras	
escuelas	un	lugar	seguro	por	sus	niños.	Gracias	por	su	ayuda	en	hacer	nuestras	escuelas	un	lugar	seguro	y	
saludable	para	aprender.	Si	tienen	cualquier	pregunta,	por	favor	contáctense	con	nuestra	Enfermera	del	
Distrito,	Heather	Mason,	RN	hmason@apamail.org	
	
SUPLENTES – ¡De	nuestros	años	de	experiencia,	sabemos	que	nuestros	padres	son	los	mejores	suplentes!	
¿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.		Sí	quieren	más	
información,	por	favor	contáctense	con	nuestra	directora	de	escuela,	Laura	Leavitt,.	lleavitt@apamail.org	
	
Envíen	sus	Fotos	de	Anuario  	

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

**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!			

Esquina de la Comunidad  
 
Clase	de	Inglés	–	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.		

Oportunidades de Voluntarios 

o Actividades	de	Embajadores	–	Por	favor	contáctense	con	Hailey	Stevens	hstevens@apamail.org,	o	
llamen	la	oficina	de	Segundaria	801.839.3613	ext.	139.	  	

o 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.		

	
o 2017	Examen	de	la	Vista:	Tuvimos	16	voluntarios	quien	ayudaron.	¡Nuestros	padres	son	GENIALES!	
¡GRACIAS!	

 
JR.	HIGH	

Día	de	SHE	Tech	es	una	conferencia	por	las	chicas	en	9º-12º	grado.	Este	evento	que	dura	todo	el	día,	incluirá	
talleres	en	ciencia,	tecnología,	ingeniería	y	matemáticas	(STEM).	Nuestra	meta	es	de	exponerlas	a	la	tecnología	
en	un	ambiente	divertido	tal	como	conocer	a	los	modelos	a	seguir	de	STEM	para	aprender	más	de	las	
oportunidades	en	esos	campos.	Es	un	taller	GRATIS,	pero	las	chicas	necesitan	entregar	una	registración	y	
formula	de	permiso	por	el	17	de	febrero,	2017.	
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Viernes,	3	de	marzo,	2017	
8:00-3:00	pm	

Utah	Valley	University	
Un	autobús	saldrá	WV2	a	las	7:15	am	y	volverá	a	las	3:45	pm	

	
Más	información	www.shetechexplorer.com	o	contáctense	con	Sr.	Dye	ldye@apamail.org	

	
Horarios	de	Basketball:	
PRACTICES:		GIRLS	–	martes	–	3:45	–	4:30,	miércoles	–	3:00-5:00,	jueves–	2:45-4:30	

BOYS	–	martes	–	4:30-6:30,	jueves–	4:30-6:30	
	
					JUEGOS	
	 Niñas	 	–Todos	los	juegos	a	las	5:00	pm	
	 	
	 	 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	
	
						 Niños	–todos	los	juegos	a	las	6:00	pm	
	 	 	
	 	 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	
	
EMBAJADORES -  
 
Los	alumnos	tuvieron	una	buena	tarde	participando	en	el	Evento	Embajador	Flashback	de	los	70.	En	el	evento,	
los	alumnos	practicaron	pasar	por	una	línea	de	recepción	mientras	acompañaban	a	un	compañero,	bailaron	a	
música	disco,	aprendieron	como	manejar	el	estrés	con	técnicas	de	yoga	y	relajación.	También	aprendieron	de	
la	inflación	de	dinero	y	como	cambia	con	el	tiempo.	¡Bien	hecho	alumnos	de	7º	y	8º	grado!	
	

Programas de Después Escuela (Sistema y Collegium Hall) 
 
Collegium Hall 
	
Primaria:	

v Knights	of	the	Game	Table:	Los	lunes	-	3:50-4:50	pm	

v Club	de	Robóticos:	Los	jueves	-	2:50-4:00	pm	

v Sistema:	L/Ma/V	-	3:50-6:30	pm,	Mi/J	-	2:50-5:30	pm						 	

	
Secundaria:	

 
 

School Address: 
Spectrum Academy – 665 N Cutler Dr., 

North Salt Lake 
Monticello – 2782 Corporate Park Drive, 

WVC 
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 
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v Club	de	Latín:	Los	lunes	y	jueves	durante	el	segundo	despedido	

v Club	de	Arte	del	grado	séptimo:		Los	lunes	-	3:30	–	5:00	pm		

v S.T.E.A.M	Club:		Cada	otro	miércoles	(algunos	jueves)	(11/16,	11/30,	12/14)	
–	2:30	–	4:00	pm		

v 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	

v Club	de	Anuario:	Mi/V	–	2/15,	3/1,	3/15,	3/29,	4/5,	–	mi-3:00-4:00	pm,		

	 	 	 	 			1/13,	1/27,	2/10,	3/10,	3/24,	4/7,	4/21	-	v-4:00-5:00	pm	
 
**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.	
	

¡Sistema	♩♫♬♩♫	MAKE	A	NOTE!		♩♫♩♬♩	
 

• Febrero 3, 10, 16- Días de Grupo 

• Febrero 15 No Sistema (Salida a las 12:15) 

• Febrero 14- Sistema Showcase 6:00 Vengan y vean su alumno mostrar lo que han estado aprendiendo en 
Sistema 

• Febrero 17 (viernes) Noche de Película Familiar a las 5:00 pm 

• Febrero 20-24- No hay Escuela 

	
Noche	de	Película	Familiar,	viernes,	feb	17,	2017	a	las	5:00	pm:	Dejamos	que	los	niños	votaran	y	el	
ganador	es	“Finding	Dory”.	Pueden	comprar	los	boletos	por	este	evento	de	Sistema	en	los	principios	de	
febrero.	Pueden	comprar	solo	los	boletos	o	un	paquete	con	pizza	y	la	película.	Estamos	buscando	voluntarios	
de	los	padres	por	esa	noche.	

	

¡Es tiempo de Inscripciones para el Próximo año escolar 2017-2018! 
¡Queridos padres- Bienvenidos a 2017! Quería mandarles eso y dejarles saber el tiempo por la registración y proceso 
por el próximo año escolar por nuestro campus. Ha habido varias preguntas y espero contestarlas. 

Por las familias que ya están en APA: 

• Los estudiantes que están asistiendo APA actualmente no necesitan inscribirse para la lotería de registración cada 
año. Vamos a asumir que van a quedarse si es que nos digan lo contrario. Su paquete de registración por el año 
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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 tiempo, pero si están considerando una transferencia a un 
campus de Draper, van a querer 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 y registrar ahora- 
particularmente si están interesados en asistir en campus en Draper. En anticipación de la escuela Draper 3, 
hay un número de sillas posibles disponibles por estudiantes en Draper. Hay unas loterías que van a tomar 
lugar este año durante estos tiempos:	

Registración Abierta ciclo 3:  Aceptaremos registraciones enero 24-febrero, La lotería será el 7 de febrero 
Registración Abierta ciclo 4: Continuaremos aceptando registraciones y hacer loterías como se necesitan cuando sea 
necesario. Para asegurar la posibilidad más alto de ser aceptado, por favor hagan su registración lo más pronto 
posible. 


