
 

 
  

Achieving Academic Success and Developing Good Character 

Calendario Escolar – WV1 Campus   23 de marzo 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, marzo 24    Día del Espíritu 
Martes,	  marzo	  28	   	   	   Concierto	  Musical	  de	  Primavera	  6:00	  &	  7:00	  pm	  
	   	   	   UCA Reunión de Junta de Gobierno – 4:30 pm-Oficina de Distrito	  
Miércoles, marzo 29   9o Grado “Día de hacer una diferencia”- 1:00-3:45 pm 
Enero 3-marzo 31   Segundaria 3o Periodo– Tarea perdida fecha de tope – marzo 31 
Feb 13-marzo 31   Primaria 4o Periodo– Tarea perdida fecha de tope – marzo 31 
Miércoles, abril 5 SALIDA TEMPRANA- Solo Primaria – 12:15/12:30-Segundaria 

salida-2:25 pm- No Sistema, Si Collegium Hall 
Jueves, abril 6    5º y 6º Grado redondeo del Oeste 1:10-3:45pm 
Abril	  26o	  	   	   “Celebración	  de	  Excelencia”	  Reunión	  Anual	  de	  los	  Padres,	  8:15	  

am/1:30	  pm	  &	  6:00	  pm.	  
Otras Fechas: 
Enero 3-marz 31   Secundaria 4º periodo  
Feb 27-marz 31   Primaria 4o periodo 
Abril 10-14     Descanso de primavera 
Miércoles, abril 26   7º Grado visitas de cuidado de los ancianos 
Jueves, abril 27   AP Noche de Padre – WV2  
Viernes, abril 28   Social de Baile por los Padres 
Viernes, mayo 5    7º Grado Baile de Máscaras 
Viernes, mayo 5    8º Grado Baile de Máscaras y Cena 
Jueves, mayo 18    9o Grado Baile en La Caille 
 
 
 
PADRE VOLUNTARIOS 
 

Thank You!   Gracias!   Merci!  Tualumba!  Grazie!  Dankie!  Xie Xie! 
 

Agradecemos a todos nuestros padres voluntarios por sus muchas horas de ayudar a nuestros 
empleados de APA esta semana pasada, y todo el año. Las muchas horas de decorar nuestra 
escuela, hacer y servir buena comida, y regalitos en casilleros, y nos  hicieron sentir amados por lo 
que es apreciado. ¡Vemos todo que hacen para nuestra escuela y nuestros empleados y queremos 
darles las gracias! (Asegúrense de que pongan su tiempo en sus paquetes de comunicación.) 
 
  

	  Horas	  de	  la	  Escuela	  –	  marzo	  7-‐‑31:	  lun,	  martes	  &	  viernes-‐‑8:15	  am	  -‐‑3:25/3:50	  pm	  
	  Miércoles	  &	  jueves-‐‑8:15-‐‑	  2:25/2:50	  pm	  	  
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Tema de Constructores por marzo –“Soy un constructor cuando reconozco errores 

y hago correcciones” 
 
El Impacto de las Correcciones 
¿Alguna vez han recibido una disculpa sincera de un padre o adulto cuando estaban creciendo? ¿Cómo les habría 
impactado si había pasado? Habrían aprendido que ser explicable es una señal de integridad, no algo que le da 
vergüenza. Habrían considerado los errores como lecciones en vez de algo de evitar. Toma valor para hacer 
correcciones sinceras. Tomar esta acción tiene la potencial de tener un impacto positivo a los dos de ustedes y la 
persona que lo recibe. 
 
Los Beneficios de hacer correcciones 

⇒  Sientes un sentido de alivio emocional. 
⇒  Te sientes bien de ti mismo por tener el valor de enfrentarlo. 
⇒  Repare la relación y puede restaurar la confianza. 
⇒  Te da un sentido de resolución a una situación inacabada. 
⇒  Encargarse de hacerlo así reduce preocupación y estrés. 

 
 Reunión obligatoria de “Celebración de Excelencia” e Inscripción 
Cada año, tenemos algunas reuniones que necesitamos que todos los padres asistan. ¡Nuestra reunión de 
“Celebración de Excelencia” es una de ellas! Por favor pongan la fecha 26 de abril en su calendario. Tendremos la 
reunión en 3 diferentes tiempos durante el día para acomodar todos horarios: 8:15 am, 1:30 pm o 6:00 pm. La 
reunión será alrededor de una hora. Los padres necesitan asistir una de esas reuniones obligatorias para recibir 
los materiales de registración por su alumno para el próximo año. ¡No hay otra fecha—entonces hagan planes 
para asistir el 26 de abril! ¡Hay muchas buenas noticias que compartir! 
 
 
Cartillas escolares de ALMA 
Padres—hemos estado trabajando con nuestro programa nuevo de calificación, ALMA, y tratando de adaptar la 
información que contienen las cartillas escolares. Cuando reciban la cartilla escolar de su alumno en el fin del 
periodo, tal vez vean un (-) en la caja en el fondo de su cartilla escolar. Este (-) después del nombre del grupo de 
lectura o matemáticas indica que el nivel es “debajo del nivel de grado” por el grado de su alumno. No marca 
después del nombre de grupo significa que el nivel es “al mismo nivel o más alto del grado” por el grado de su 
alumno. Por ejemplo: por un alumno de 3º grado, Maestría de Lectura 2 es bajo el nivel del grado, entonces su 
cartilla escolar dirá: Lectura (-), en la caja de comentarios debajo. Por un alumno del primer grado, Maestría de 
Lectura 2 sería “al mismo nivel o más alto del grado”. Entonces en el fondo de su cartilla escolar no tendrán 
comentarios de lectura. Lo mismo por matemáticas. Si están “en o más alto del nivel”, no tendrán comentarios de 
matemáticas. Por favor chequean con su maestro de salón de clases si tienen preguntas de eso. 
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Días de Espíritu & Ropa de Espíritu – Miran el calendario por nuestro horario de Días de Espíritu—
celebrando los logros maravillosos y el “espíritu de aprender” de West Valley I. El 24 de marzo celebraremos el 
progreso de medio periodo con todos que pueden vestirse en ropa de espíritu. Estos alumnos con no tarea perdida 
también pueden vestirse en los jeans. 
 Días de Ropa de Espíritu: 
  Viernes, 24 de marzo 
  Viernes, 7 de abril  
  Viernes, 12 de mayo 
  Viernes, 9 de junio  
 
COMO ORDENAR ROPA DE ESPIRITU – Vayan en línea con ropa de APA:   http://www.americanprep.org/store/ 
Recibirán un correo electrónico cuando su orden en línea está listo para recoger. Podrán recoger su orden en la oficina 
de su campus durante las horas de escuela. ¡Por favor permitan un mínimo de 2 semanas por procesar los órdenes en 
línea, y solo vengan a la oficina cuando han recibido confirmación que su orden está listo! 

¡Hagan su orden tan pronto como posible para que puedan unirse con las celebraciones! 
 
In honor of Staff Appreciation - this month, APEF is creating a “Wall of Thanks” at each campus to 
recognize your favorite teacher/staff members. For a $5 donation to the Staff Appreciation Fund, we will hang a 
star with the teacher/staff member name and your family name on the wall. 
You may donate as many times as you’d like. For each $5 donation, we’ll hang another star in your honor! 
  
You can also choose to join the Builders Club with a recurring monthly donation of any amount. When you select 
this option, you will receive 5 stars for the “Wall of Thanks”.  
  
Help us show our amazing appreciation for our staff by clicking here:   
http://www.americanprepfoundation.org/staff-appreciation .  All proceeds raised go directly to the Staff 
Appreciation Fund. 
 
American Prep necesita ayuda en Designio Interior 
Draper High School está trabajando duro de completar su nuevo campus para abrir este otoño. ¡Actualmente 
estamos en la etapa de seleccionar refinamientos interiores y encontramos que necesitamos ayuda! 
Esperamos que hay algunos en la comunidad de nuestros padres que están experimentados en designio 
interior, que serán dispuestos de ayudar en guiar algunas de nuestras selecciones. Si están dispuestos, por 
favor contáctense con la Sra. Sharette tan pronto como posible, directamente csharette@apamail.org. 
¡Gracias!!! 
	  
Recorridos de la Escuela– Las mañanas de los jueves, después de la asamblea, aproximadamente a las 8:45 
am, vamos a invitar a los padres a que hagan un recorrido de nuestro campus. Esta es una gran oportunidad de ver 
cómo funcionan las cosas, hacer preguntas y disfrutar de la atmosfera del campus de West Valley I. Por favor 
háganles saber a sus amigos. 
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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.  

" Esta Institución es un proveedor de igualdad de oportunidades" 
 

¡marzo es el mes de ordenar su anuario de 2017! 
 
Disponible en tapa blanda ($22) o de tapa dura ($32) 
¡Personalizar con el nombre de su alumno por solo $5 más! 
¡Ordenen en línea http://ybk.bz/APA-WV1 HOY! 
  
¡Capturen los recuerdos de este año con un anuario! ¡La fecha topa casi está aquí! 
 

 **PADRES, VOLUNTARIOS Y EMPLEADOS**  SI ASISTIERON RECIENTEMENTE UN EVENTO DE APA, SIGAN ENVIANDO CUALQUIER 
 FOTOS QUE HAN TOMADO EN EVENTOS O ACTIVIDADES DE APA HASTA ESTE PUNTO, Y ENVÍENLAS DURANTE EL AÑO.  
QUEREMOS MOSTRAR NUESTROS ALUMNOS MARAVILLOSOS. ENTONCES SI TIENEN FOTOS QUE PUEDEN COMPARTIR, VAYAN A:   
WWW.HJESHARE.COM Y USEN EL CÓDIGO: APAWV1 Y SÚBANLAS. ¡GRACIAS POR SU AYUDA!   
 

 
¡Box Tops – Keep ‘em coming! 

¡MAS, MAS Y AUN MAS! 
¡Asegúrense de que pongan sus nombres y grados en sus “box tops” para recibir crédito! 

 
Family Game Night 
¡Nuestra noche familiar de juegos anual fue un éxito gracias a todos que participaron! Fue un gran placer ver a los 
alumnos y sus familias disfrutar tiempo de calidad juntos mientras apoyar el Programa de Embajador. No 
podríamos haberlo hecho sin nuestros alumnos maravillosos del Consejo de Embajador quienes sacrificaron su 
tiempo para ayudar a configurar, vender concesiones y quedarse después para ayudar a limpiar. ¡Estamos seguros 
de que este evento continuará como una tradición amada! 
 
SEGUNDARIA	  
Padres de Segundaria – AP Noche de Padre 
El jueves, 27 de abril a las 6:00 pm, APA WV2 está hospedando nuestra noche de información de Posición 
Avanzada. Cada maestro de AP presentará para introducir su curso, expectativas, y filosofía. Esta es una noche 
requerida por todos alumnos que van a participar en una clase de AP por el año de 2017-18. Clases de Posición 
Avanzada son clases del nivel de la universidad que pueden dar a un alumno crédito de universidad. Toman 
dedicación verdadera, pero APA puede ayudar cualquier alumno, que de verdad quiere tener éxito. Este evento 
típicamente va por solo una hora. ¡Esperamos verles y revelar los ofrecimientos de AP por el próximo año! 
Alumnos y padres de 8º y 9º en WV1 están invitados si quieren aprender más de los ofrecimientos de AP. 
Si tienen preguntas, por favor contáctense con Sr. Guido rguido@apamail.org.  
	  
Escuela	  de	  Asistencia	  
Escuela por Asistencia/Tardanza por los alumnos de Segundaria empezará el 9 de marzo. Se llevará a cabo cada 
jueves a las 3:00. Los alumnos que tiene más que 3 tardanzas en un periodo serán requeridas a asistir. Los grados 
en las clases aparecerán como “NG” (No Grado) hasta que las tardanzas están pagadas y los alumnos han asistido 
la escuela de tardanza. Cada tardanza sobre el límite de 3 costará $5 y media hora en la escuela de tardanza. Por 
favor hagan los pagos a la oficina. Si tienen preguntas, por favor hablen con Sr. Sheneman. 
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EMBAJADORES 
La próxima semana nuestros alumnos de 9º grado participarán en un Día de Hacer una Diferencia. Estarán 
visitando las escuelas de Headstart para ser voluntarios y servir alumnos en riesgo que vienen de familias debajo 
del nivel de pobreza. Nuestro plan de estudios de 9º grado es planeado hacia una tutoría de compañeros, para que 
nuestros alumnos de 9º grado puedan ser mentores a los alumnos, al hacer artesanía, leer a ellos y jugar juegos. 
Formularios de permiso fueron a casa y deben ser entregados tan pronto como posible. Los padres deben recoger 
sus alumnos a las 3:45 pm. 
 
¡Necesitamos voluntarios de padres y conductores! Contáctense con Hailey Stevens hstevens@apamail.org o 
llamen 801.839.3613 ext.139  
 
HORARIO DE FUTBOL - Practicas: - Los martes & los viernes – 4:00-6:00 pm – Partidos – 4:30  
 Lun, marzo 27 – Home vs. WV2 
 Jueves, marzo 30 – Home vs. AISU 
 Lun, abril 3 – Home vs Dual Immersion Academy (DIA) 
 Mie, abril 5 – Away at Ascent West Jordan – 5662 W 8200 S, W. Jordan 
 Lun, abril 17 – Home vs. WV2  
 Mie, abril 19 – Home vs. Ascent West Jordan 
 Lun, abril 24 – Practica – 4:00-6:00 pm 
 Mie, abril 26 – Away at Monticello – 2782 S Corporate Park Drive, WVC 
 Jueves, abril 27 – Away at Dual Immersion Academy – 1060 S 900 W, SLC 
	  

 
Programas de Después Escuela (Sistema y Collegium Hall) 

Club de Jardinería – ¿Les gustan la luz del sol y el lodo? ¿Les gusta estar afuera? ¡El Club de 
Jardinería tal vez será para ustedes! 
Grados 6-9 
Las reuniones son los jueves de 3:00-4:15  
¡Por favor únanse a nosotros el jueves, 30 de marzo si están interesados! 
Alojado por: Sr. Sheneman y Srta. Ridgeway 

 
Collegium Hall 
Estamos trabajando en Collegium Hall con nuestra meta en Periodo 3 de completar 3200 tareas. Hasta este punto, 
hemos completado 2019 tareas, y tenemos tres semanas más en el periodo. Por favor hagan nota de que los 
alumnos que no completan su tarea deben llamar a casa durante el día escolar y serán pedidos de quedarse 
por Collegium Hall hasta que se pongan al día con toda tarea perdida. Si Collegium Hall cumple la meta del 
Periodo 3, los alumnos ganarán una fiesta de pizza antes del descanso de primavera. ¡Padres, por favor recuerden 
que siempre están bienvenidos de asistir a Collegium Hall con su alumno! 
 
Primaria:	  

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

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

v  Club	  de	  Arte	  para	  6to	  grado:	  	  Los	  lunes	  -‐‑	  3:30	  –	  5:00	  pm	  	  
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Secundaria:	  

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

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	  –	  3/29,	  4/5,	  –	  mi-‐‑3:00-‐‑4:00	  pm,	  	  

	   	   	   	   	  	  	  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!	  	  ♩♫♩♬♩	 
Miércoles, marzo 29: Curso de Padre Suzuki Lección 3 – 6:00-7:00 pm 
Viernes marzo 31: Sistema Showcase de Grupo - 6:00 pm 
Miércoles, abril 5:  Curso de Padre Suzuki Lección 4 – 6:00-7:00 pm 
      
Cada lunes Importa: 
Este año hemos agregado a nuestro entrenamiento musical a unidad llamada Cada Lunes Importa. El proposito es 
el de ayudar a los estudiantes a ver la importancia del mundo. Vamos a tener temas diferentes cada mes y 
lecciones especiales cada semana. El tema de esta semana es “Creer en Otros”.  
     
Suzuki Padre Curso (Correcciones de Fechas) 
Empezaremos el Curso de Padre Suzuki la próxima semana el miércoles a las 6:00-7:00. Marzo 29 y abril 5. 
Tendremos 4 lecciones como parte del curso. Si están interesados en asistir las clases, por favor regístrense en la 
recepción de Sistema o envíen un correo electrónico a Sra. McCullough cmccullough@apamail.org. 
 
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.	  Nuestro	  campus	  de	  WV2	  ahora	  
tiene	  clases	  los	  martes	  a	  las	  5:30-‐‑6:30	  pm	  y	  los	  jueves	  a	  las	  4:30-‐‑5:30	  pm.	  

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	  está	  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	  
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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	  
 


