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Calendario Escolar – WV1 Campus   27 de abril 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, abril 28   Social de Baile por los Padres 
Sab, abril 29                          APA Día de U of U beisbol – 11:30 a.m. (Vea el boleto adjunto) 
Mayo 1-5    Pruebas de SAGE – Primaria – 4o – 6º 
Jueves, mayo 4    S.W.Y.K. – Asamblea de Constructores– 8:15 am 
Viernes, mayo 5    7º Grado Baile de Máscaras— NO DESPUES ESCUELA NI  
     SISTEMA 
Viernes, mayo 5    8º Grado Baile de Máscaras y Cena 
Lun, mayo 8    Desarrollo Profesional – SALIDA TEMPRANA – 12:15/12:25 pm 
     NO SISTEMA/COLLEGIUM HALL 
Mayo 8-12    Pruebas de SAGE – Segundaria 
Mier, mayo 10    Reunión del Club de Padres – 5:00 pm 
Vie & sab, mayo 12-13  Muestra de Arte del Distrito – WV2 – (Vean el articulo por  
     tiempos) 
Mayo 15-19    Pruebas de SAGE & SAT – Primaria & Segundaria 
	  
Otras Fechas: 
Jueves, mayo 18    9o Grado Baile en La Caille 
Viernes, mayo 19   Viaje a Campo - Kínder 
Lunes, mayo 22   Lights off – 3:30-6:30 pm- Evento de Familia 
Viernes, mayo 26   Viaje a Campo – 1o–3º 
Viernes, junio 2   Ultimo día de Collegium Hall 
 
	  
Tema de Constructores de abril –“Soy un Constructor cuando enfrento obstáculos 

con Determinación y Positividad 
Por la semana final del Tema de Constructores “enfrentar obstáculos con determinación y positividad” un paso 
más podemos hacer para alcanzar esta meta es ¡“HACER UN BUEN TRABAJAO”! Muchas de las soluciones son 
personas haciendo un buen trabajo. De hecho, muchos problemas vienen de las personas que no hacen un buen 
trabajo en el primer lugar. Cuando todos hacen lo necesario para entregar un buen trabajo, tal como trabajar más 
horas, cooperar en esfuerzos de equipos, entrenar, ofrecer ayuda, y así, se garantiza una solución. 
 
Usar estos pasos en enfrentar obstáculos: puede hacer actitud, paciencia, alegría, confianza y hacer un buen 
trabajo, pueden hacer todo reto posible. Actitudes positivas son los factores claves en ayudar vencer los varios 
obstáculos que todos enfrentaremos en nuestras vidas y nos hacen exitosos en cualquier esfuerzo. 
 
  

Horas	  de	  la	  Escuela	  –	  mayo	  1-‐‑5:	  lun,	  martes	  &	  viernes-‐‑8:15	  am	  -‐‑3:25/3:50	  pm	  
	  mie	  &	  jueves-‐‑8:15-‐‑	  2:25/2:50	  pm	  
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Ganadores de la Universidad de Lectura de marzo 
K – Lilyana Tuakoi, Liam Wachtendorff     
1o – Destyni Corona, Miranda Estrada             
2o – Iqra Abu, Emily Estrella   
3o – Andrea Barrios, Colten Fitzgerald               
4o – Haylee Meunrath, Madisyn Phanthavong    
5o – Jacob Braithwaite, Tatianna Garcia               
6o – Kennzie Teasdale, Sylvia Torres 

 

FELICITACIONES a los alumnos, padres y empleados de American Preparatory Academy. 
American Prep recibió el Premio de 2017 de chárter school del año de Utah Mejor del Estado. Este 
premio representa todo el trabajo de nuestra comunidad de APA y sus esfuerzos a hacer lo mejor 
para los niños cada día. 

Nuestros logros recientes incluyen: 

•   Pruebas de SAGE Excelencia – Nuestro campus de WV1 logró el crecimiento de grados de 
SAGE más altos por 2015-2016. 

La Beca de Innovaciones -  American Prep recibió una Beca de Innovaciones por el Consejo 
Escolar del Estado. La beca fue designada de apoyar programas innovadores para mejorar 
aprendizaje y posición académica. La aplicación de American Prep recibió el punto más alto del 
estado. 
 
Seguridad de Carpool—Algunas actualizaciones de ser consciente  
La seguridad de nuestro alumno—y nuestros padres—durante tiempo de Carpool es un asunto crítico. Gracias a 
algunos accidentes en Crystal Avenida durante los tiempos de carpool, pedimos su cooperación en algunos 
cambios en los procedimientos de dejar y recoger. 
 

•   Los espacios de estacionamiento en el lado norte del edificio van a ser designado por “solo empleados”.  
Esto reducirá tráfico en el área durante tiempos ocupados de carpool. Pedimos a los padres y visitantes 
para estacionar dentro del estacionamiento si van a entrar en el edificio. 

•   No habrá lugar para dejar alumnos en la Crystal Avenida en la mañana. Por favor sigan el procedimiento 
normal en la mañana—una línea, seguir las direcciones, alumnos saliendo el auto solamente después que 
han pasado las puertas. Esto es rápido y eficaz y solo toma algunos minutos. Por favor no dejen sus 
alumnos en el estacionamiento a menos que van a entrar en la escuela con ellos. 

•   Por carpool en la tarde, las puertas de atrás estarán abiertas por los 2ª salida autos de esperar hasta 5 
minutos antes del empiezo de carpool. 
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•   Si sus alumnos tienen pases de caminar, pero quieren recogerles en cualquier día, por favor sigan el 
procedimiento de carpool normal O déjenles caminar fuera del campus y encontrarse con ustedes en las 
calles. Por favor no estacionen en Crystal Avenida porque esto crea congestión innecesaria durante el 
tiempo de tráfico ocupado. 

Gracias por su cooperación en esto. Si sienten que tienen circunstancias especiales, por favor programen un 
tiempo para reunirse con la administración de la escuela para discutirlo. 
	  
Almuerzo de la Escuela – Nuevo vendedor del almuerzo de la Escuela 
     Tenemos un nuevo Nacional Almuerzo de la Escuela Programa vendedor por nuestros almuerzos. Le damos la 
bienvenida al Distrito de Escuela de Granite como nuestro vendedor hasta el fin de año. El procedimiento de 
ordenar y pagar será el mismo. Los padres necesitarán ordenar cuales almuerzos quieren que sus alumnos tengan. 
Actualmente tenemos un menú por dos semanas para que podamos tener el programa completamente funcional. 
Por favor lean la carta adjunta por el procedimiento de ordenar/pagar. Dos diferencias son: 
 
(1) Nuevo sitio de web, pero el mismo nombre de usuario y contraseña. 
 

https://apalunch.h1.hotlunchonline.net  
  

 (2) Ordenes de almuerzos tiene que ser recibidos 48 horas (2 días de la escuela) con anticipación. Si quieren el 
almuerzo el lunes, necesitan ordenar el jueves. Todo el dinero en su cuenta fue transferido a su nueva cuenta y 
recibieron crédito si ordenaron y pagaron por almuerzos el 4/17 y 4/18. 
 
NOTA: ¡Todo el dinero fue transferido, pero NO los órdenes desde el nuevo menú! Tienen que ir en el sitio de 
web y re-ordenar los almuerzos de sus alumnos. Gracias por su paciencia al hacer este cambio. 
 
Muestra de Arte de Distrito 
La Muestra de Arte de Distrito este año será el viernes 12 de mayo, 5pm-8pm y el sábado 13 de mayo, 9am-12pm en 
el campus de West Valley 2, 3636 W 3100 S, West Valley City, UT 84120, en la sala multi-propósito. Mostraremos 
arte seleccionado de los grados 1-12. 
Tenemos tres miembros de la comunidad de arte que vienen de juzgar el arte. Anunciaremos los ganadores de 
cada grupo de edad a las 6:30pm. 
Por favor vengan y apoyen los esfuerzos y talentos de los alumnos. 
¡La muestra tendrá refrigerios y nuevos tableros de visualización! ¡Será una muestra maravillosa! 
 
Elecciones del Comité de Consultivo Padre 
Estamos en el proceso de crear nuestro Comité de Consultivo Padre(PAC) por el año escolar 2017-18. PAC 
participa con la administración en desarrollar el Plan Escolar Anual, en decidir como gastar el dinero del Land 
Trust, y otros asuntos importantes a nuestros alumnos de American Preparatory Academy. Tenemos 2 posiciones 
de PAC para llenar en APA-West Valley 1. Padres de alumnos que están empleados por 6 horas o más por semana 
en la escuela no pueden participar como padre elegido. 
Generalmente el PAC se reúne 3-4 veces al año. Miembros del PAC tendrán que participar en todas esas 
reuniones para que un quorum será presente para conducir negocios. No hay límites de plazo, mientras el padre 
elegido tiene alumnos en la escuela, está participando activamente y quiere continuar. 

Estas son las fechas anticipadas de las reuniones, los tiempos y los lugares. Es vital que asistan las tres reuniones 
si son un miembro de PAC. Tenemos que tener un quorum para tener una reunión. Falta de hacerlo tal vez 
resulte en la pérdida de su asiento en el Comité. 

1ª Reunión en West Valley 1 será el viernes, 29 de septiembre a las 10:00am. 
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2ª reunión en West Valley 1 será el viernes, 26 de enero a las 10:00am. 

3ª reunión (reunión anual de planeamiento escolar) Esta reunión probablemente será tarde en julio, después de 
recibir los resultados de Pruebas del Estado. 

Si tienen interés, por favor contáctense con Kim Dudley, landtrust@apamail.org no más tarde que el jueves, 11 de 
mayo, 2017 a las 4pm. Por favor incluyan su nombre, el campus por el que se postula, el nombre y grado de su alumno, su 
número telefónico y correo electrónico. 

o  Vamos a tener elecciones en más que un campus, entonces será importante que pongan en su email por cual 
campus se está postulando. Enviaremos la votación a casa en la última página de la hoja informativa de 18 de 
mayo. Cada familia puede votar por 2 candidatos, porque tenemos 2 posiciones. Las votaciones tienen que ser 
regresadas a la escuela para 4pm el 23 de mayo. El candidato que recibe los más votos será puesto en la hoja 
informativa del primero de junio. Vamos a dejar los candidatos saber por email el 25 de mayo. 

¡Oportunidad para ser Voluntario! ¡Día de Campo de Primaria! 
El jueves, 8 de junio los alumnos de Primaria celebrarán con diversión en Dia de Campo! Necesitamos a muchos 
voluntarios de padres para ayudar con este día. Si pueden ser parte de este día divertido, pongan la fecha en su 
calendario, y envíen un mensaje a nuestra presidenta de FSO, Viviana Montaño at 801-707-8908 (o e-mail 
vemamapollita@hotmail.com). 
 
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, 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! 
	  
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. 

  
¡Box Tops – Un periodo más para obtener algo “FABULOSO” para nuestra escuela!   
 ¿Quién ganará la oportunidad de enfrentar los empleados en Dodgeball? 
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SEGUNDARIA	  
Padres de Segundaria – AP Noche de Padre 
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.	  
 
EMBAJADORES 
Padre Social de Baile – viernes, abril 28 – 6:00 – 7:00 pm 
¡Abierto a todos padres de 7º-9º grados! Vengan y aprendan los básicos de Vals antes de asistir el baile del honor 
de Padres en el Baile para el fin del año para los alumnos. Los padres pueden venir juntos o con sus alumnos para 
practicar. Vamos a tener instrucción de baile por 45 minutos, seguido por refrigerios. Pueden dirigir sus preguntas 
a Hailey Stevens hstevens@apamail.org o llamar la oficina de Segundaria. Esperamos verles allí!   
 
¡BAILE CULMINANTE POR TODO SEGUNDARIA! ¡Definitivamente es la temporada de Bailes! El 
viernes 5 de mayo, nuestros alumnos de 7 y 8 grados tendrán sus bailes culminantes. Miren el buzón porque sus 
tiempos asignados van a estar en el correo pronto. Entonces, nuestros alumnos de 9º grado terminan la temporada 
con una cena en La Caille el jueves 18 de mayo. Recuerden que TODOS estos eventos culminantes son 
OBLIGATORIOS por los grados del periodo 4. 
 
Estamos en necesidad de voluntarios por los Bailes Culminantes de 7º y 8º grados el viernes 5 de mayo y el 
sábado 6 de mayo. Especialmente el sábado 6 de mayo. El trabajo principal será lavar los platos. Si están 
disponibles, por favor vengan a WV1 a las 6:00 el viernes en la noche y sábado en la noche. 
 
IMPORTANTE: CHEQUES OBLIGATORIOS DE VESTIMIENTO requeridos por todos alumnos de 7-9 grados 
por los bailes del fin del año. Los alumnos pueden enviar una foto de ropa por aprobación a 
hstevens@apamail.org  
o pasen por la oficina de embajador con la ropa. Chequear la ropa será parte del grado del periodo 4. 

 
Programas de Después Escuela (Sistema y Collegium Hall) 

Collegium Hall 
¡Estamos yendo a nuestro último periodo con gran impulso! Completamos más de 3000 tareas el periodo pasado, 
y los alumnos han estado trabajando duro para completar su tarea y tarea perdida. 
 
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	  	  

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	  	  
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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,	  	  

	   	   	   	   ¡Sistema	  ♩♫♬♩♫	  MAKE	  A	  NOTE!	  	  ♩♫♩♬♩	 
Abril 29 – APA Día en el Partido de Beisbol de la Universidad de Utah – 11:30 am (Boleto gratis) 
May 2nd- Universidad de Utah Partido de Softbol (Gratis) 
Mayo 5o - No Sistema (Baile de 7o grado – No espacio por Sistema) 
Mayo 8o - No Sistema (12:15 Salida – Desarrollo Professional) 
Mayo 22o   Lights Off – 3:30-6:30 
Mayo 29o - No Sistema (Día Conmemorativo) 
Mayo 31o - 5:30 p.m. Concierto de Primavera de Sistema  
Junio 2o   Ultimo Día de Sistema 
Junio 5-9 - No Sistema la última semana de escuela 
 
APA Día de Beisbol en la Universidad de Utah es el 29 de abril. El partido empieza a las 11:30 a.m. Lleguen 
temprano para que vean nuestros Sistema Strings hacer el Himno Nacional.  

Aquí está un link para los boletos:  http://www.utahutes.com/documents/2017/3/2/webcoupon_web.pdf   
  
Cada lunes Importa: 
Este año hemos añadido a nuestro entrenamiento musical, la unidad que se llama “Cada lunes Importa.” El 
propósito es para ayudar a los alumnos ver su importancia en el mundo. Tenemos un tema diferente cada mes y 
lecciones especiales cada semana. The theme for the month of April is Monday Gets Green. Week 1 – Leave it 
Clean, Week 2 – Divide by Two, Week 3 – Dig in, & Week 4 – Go Wild. 
El tema por el mes de mayo es el lunes se pone saludable.  Semana 1 es Mueve su Cuerpo. 
     
Kínder Reunión de Padres de Cohortes de Violín 
Martes, 23 de mayo- 8:15 a.m. o 6:30 p.m. (Por padres de Kínder) Esta será la reunión final por el año. Discutiremos 
lo que tienen que practicar en el verano. 
 
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.	  

Reunión del Club de Padres – miércoles, 10 de mayo a las 5:00 pm 
 
 


