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Calendario Escolar – WV1 Campus   6 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  

 
	  
	  
 

Jueves, abril 6    S.W.Y.K – Asamblea de Constructores – 8:15 am 
5º y 6º Grado redondeo del Oeste 1:10-3:45pm 

Abril 10-14     Descanso de Primavera 
Jueves, abril 20    S.W.Y.K. –Asamblea de RU – 8:15 am 
Abril 18-21     Pruebas de SAGE empieza – Primaria 
Abril 24-28      Pruebas de SAGE empieza – Segundaria 
Miércoles,	  abril	  26	   	   “Celebración	  de	  Excelencia”	  Reunión	  Anual	  de	  los	  Padres,	  8:15	  

am/1:30	  pm	  &	  6:00	  pm. Receive next year’s Re-enrollment Packet 
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 
	  
Otras Fechas: 
Viernes, mayo 5    7º Grado Baile de Máscaras— NO DESPUES ESCUELA NI  
     SISTEMA 
Viernes, mayo 5    8º Grado Baile de Máscaras y Cena 
Jueves, mayo 18    9o Grado Baile en La Caille 
 
	  
Tema de Constructores de abril –“Soy un Constructor cuando enfrento obstáculos 

con Determinación y Positividad 
En busca de enfrentar obstáculos con determinación y positividad, muchos factores claves trabajan para hacer el 
proceso exitoso. Un par más de pasos en este proceso son ser paciente y alegre. 
 
Paciencia – Podemos encontrarnos con personas difíciles u objetivos durante la búsqueda de una solución. 
Aplicar paciencia, trabajar duro y perseverar en esfuerzos, veremos progreso, tal vez lentamente, pero 
seguramente hacia nuestras metas. Muchas personas han atribuido su éxito al hecho de no darse por vencido en 
la cara de retos. 

“No es que soy tan inteligente, solo es que me quedo con problemas más tiempo.” Albert Einstein 
 
Alegre – Adoptar una actitud alegre es contagioso a las personas a su alrededor. Eso ayudaría a crear un 
sentimiento bueno entre las personas cuyas contribuciones son necesitadas en vencer el reto. Las personas 
creerán que el problema puede ser resuelto, y estarán felices de participar en trabajar para la solución. Se gana la 
mitad de la batalla con un sentimiento positivo. 

La vida es una Aventura atrevida o nada. “Helen Keller” 

	  Horas	  de	  la	  Escuela	  –	  abril	  10	  –	  17	  –	  Descanso	  de	  Primavera	  
	  abril	  17-‐‑21:	  lun,	  martes	  &	  viernes-‐‑8:15	  am	  -‐‑3:25/3:50	  pm	  

	  mie	  &	  jueves-‐‑8:15-‐‑	  2:25/2:50	  pm	  	  
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  ¡Muchas Gracias por la maravillosa semana de Aprecio de los Empleados!  Nos hicieron sentir tan 
especiales. ¡Les amamos y apreciamos a todos!  ¡Son una parte tan grande de lo que hace el Campus de 
WV1 genial!  
 Bonnie Meyerson 

 
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. 
 
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! 
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Viajes a Campo – El martes 18 de abril los grados 4o – 6o irán en viajes a campo todo el día. 
 4o – Park City Museo Minero & Centro de ecosistema– Uniforme de Viernes con zapatos 
   cómodos.  Saliendo la escuela a las 8:30 am – Retornando a las 3:00 pm 
 5o – Hale Center Theatre & The Leonardo – Uniforme Regular de la Escuela 
  Saliendo la escuela a las 9:00 am – Retornando a las 3:25 pm 
 6o – Universidad de Weber State – Uniforme Regular de la Escuela 
  Saliendo la Escuela a las 8:10 am – Retornando a las 2:45 pm 
	  
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. 
 
Queridos Padres de APA, 
 
 Es fácil de apreciar todos los esfuerzos de nuestros padres de APA tan maravillosos 
cuando tenemos la semana del Aprecio de los empleados. ¡Las decoraciones fantásticas, regalos 
diarios, y por supuesto toda la comida! Me asombro por todos los esfuerzos de nuestros padres 
durante el año escolar entero. Ellos aparecen por las conferencias de padre maestro, ayudar 
sus niños hacer la tarea, enviar almuerzos saludables con sus niños, y mucho más. 
Consistentemente ellos van más allá de lo que les pedimos, y nuestra escuela pide mucho de 
ellos a veces. Gracias familias de APA por todo que hacen, les queremos mucho. ¡Son 
increíbles!!- Sr. Nath 
 

	  
Almuerzo de Escuela – AHORA PUEDEN ORDENAR SUS ALMUERZOS DE ESCUELA 
HASTA EL FIN DEL AÑO. Ordenen en línea a utahsmartlunches.com.  El menú nuevo está allí. Si tienen 
preguntas, por favor envíen un correo electrónico a la Sra. Kristine Stevens—kstevens@apamail.org. 

"	  Esta	  Institución	  es	  un	  proveedor	  de	  igualdad	  de	  oportunidades"	  
	  

Una Semana mas para ordenar su ANUARIO 2017! Ordenelo antes de las vacaciones de 
primavera 
 
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! 

FECHA TOPE – ABRIL 17o!! 

  
¡Box Tops – Un periodo mas 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 
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. 
 
EMBAJADORES 
5o y 6o Grado Actividad de Embajador 
¡Nuestro redondeo fue un evento fantástico esta semana por los alumnos de 5º y 6º grados! ¡Han dominado su 
etiqueta y han ido atrás en tiempo con sus habilidades de baile! Aprendieron cuán importante es para trabajar 
duro hoy, tal como en el futuro, y como ser mejor amigo. ¡Gracias a nuestros padres que han sido voluntarios y 
han ayudado que el evento sea exitoso! 
  
Baile para los Padres- Viernes, Abril 28- 6:00-7:00 pm 
Para todos los padres del los grados 7 al 9! Venga y aprenda el baile del Waltz antes de atender el 
Baile de Honor para Padres al fin de año. Padres pueden ir y practicar con sus estudiantes. La 
instruction de baile sera por 45 minutos seguido por un refrigerio. Preguntas pueden ser dirigidas 
a Hailey Stevens a hstevens@apamail.org o puede llamar la oficina de Jr. High. Esperamos verles. 
 
POLITICAS de PARTIDOS DE FUTBOL 
¡Estamos tan orgullosos de nuestro equipo de futbol sin perdidas! Durante la temporada, por favor ayúdennos 
mantener a nuestros alumnos responsables y seguros después de la escuela observando nuestras reglas esta 
temporada: 
 
    1. Los alumnos tienen que estar con un maestro en todos tiempos al estar en campus hasta que un padre lo 
traigan afuera de la escuela.  
    2. Los alumnos solo pueden asistir un partido si están acompañados por su padre o guardián. 
    3. Cuando asisten los partidos de futbol, los alumnos tienen que mostrar buen espíritu deportivo y representar a 
APA con una actitud de constructor. 
    4. Al no seguir estas reglas tendremos que suspenderles de programas después escuela y partidos, determinado 
por Srta. Motz y Sr. Sheneman. 
 
¡Gracias por su ayuda! 
  



 

 
  

Achieving Academic Success and Developing Good Character 

 
HORARIO DE FUTBOL - Practicas: - Los martes & los viernes – 4:00-6:00 pm – Partidos – 4:30 
pm 
 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 empezando el último periodo con mucho impulso! Los alumnos completaron más de 3000 tareas el 
periodo pasado, y han estado trabajando duros para completar su tarea y tarea perdida. Después del Descanso de 
Primavera, la política de salir cambiará un poco en Collegium Hall. Más información vendrá, pero planeen de 
recoger sus alumnos de la puerta de la clase y firmar para que salgan. Nuestros socios de subvención han pedido 
un nivel más alto de seguridad, entonces vamos a verificar que los alumnos salgan solamente con guardianes 
autorizados. ¡Gracias por ayudarnos a mantener los alumnos seguros! 
 
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)– 2:30 – 4:00 pm  
v   Club de matemáticas: martes – 4:00-5:00 pm, miércoles - 3:00-4:00 pm 
v   Collegium Hall: L/Ma/V - 3:30-6:30 pm, Mi-J - 2:30-5:30 pm 
v   Club de Anuario -  4/7, 4/21 - v-4:00-5:00 pm 
v   Club de Jardinería – J – 6o – 9o – 3:00-4:15 pm 
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¡Sistema	  ♩♫♬♩♫	  MAKE	  A	  NOTE!	  	  ♩♫♩♬♩	 
Abril 10 - 14 No Sistema (Descanso de Primavera) 
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 
  
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 this week is GET GREEN - “Leave it Clean” 
    
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.	  

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	  
 


