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Calendario	  Escolar–	  WV1	  Campus	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  11	  de	  enero,	  2018	  
Revise el calendario en el sitio de web por todos prácticas, ensayos y clubes @ http://westvalley1.americanprep.org/ 

West Valley One Facebook link: https://www.facebook.com/americanprepWV1  

	  
Enero	  2-‐‑	  19	   	   	   Winterim	  de	  Secundaria	  
Lunes,	  enero	  15	   	   Dia	  de	  Martin	  Luther	  King	  Jr.	  –	  NO	  HAY	  ESCUELA	  
Jueves,	  enero	  18	   	   5o	  &	  6o	  Grado	  Actividad	  de	  Embajador	  –	  “Beach	  Bash”	  –	  1:00	  –	  3:45	  pm	  
Lunes,	  enero	  22	   	   Desarrollo	  Professional	  –	  SALIDA	  TEMPRANA	  –	  12:15	  pm	  (TODA	  ESCUELA)	  No	  Sistema	  	  
	   	   	   	   o	  Collegium	  Hall	  
Enero	  22	  –	  26	   	   	   Concurso	  de	  Ortografía	  –	  en	  la	  Clase	  
Martes,	  enero	  23	   	   Dia	  de	  Exámenes	  de	  DIBELS	  –	  Primaria	  
Miércoles,	  enero	  24	   	   5o	  Grado	  Programa	  de	  Maduración	  –	  niños	  @	  6:00pm,	  niñas	  @	  7:00	  pm	  
Jueves,	  enero	  25	   	   Venta	  de	  Uniformes	  Usados	  –	  2:00	  –	  4:00	  pm	  
Viernes,	  enero	  26	   	   Suzuki	  Training	  –	  No	  Sistema	  
Miércoles,	  enero	  31	   	   CONCURSO	  DE	  ORTOGRAFÍA	  -‐‑	  1o-‐‑3o	  –	  8:30	  am,	  4o	  –	  8o	  –	  1:00	  pm	  
	  
Eventos	  futuros	  
Viernes,	  Feb	  2	   	   	   1st	  –	  3rd	  Grade	  Dia	  de	  Campo	  
Lunes,	  Feb	  5	   	   	   Feria	  de	  Ciencia	  –	  2:00	  –	  5:00	  pm	  (New	  date	  &	  Time)	  
Martes,	  Feb	  6	   	   	   4th	  –	  6th	  Grade	  Dia	  de	  Campo	  
	  
	  
Tema	  de	  Constructores	  de	  enero	  -‐‑	  “Soy	  un	  Constructor	  cuando	  Trabajo	  Diligentemente”	  
La	  diligencia	  es	  la	  aplicación	  sincera	  y	  meticulosa	  de	  nuestra	  energía	  para	  lograr	  lo	  que	  hemos	  empezado.	  
Cuando	  estamos	  diligentes,	  cuidamos	  a	  cada	  detalle	  y	  estamos	  dedicados	  a	  lograr	  resultados	  de	  calidad.	  
	  
La	  diligencia	  significa	  que	  continuamente	  trabajamos	  hacia	  nuestras	  metas,	  hacer	  lo	  máximo	  de	  los	  recursos	  y	  
las	  oportunidades	  que	  están	  disponibles.	  Estamos	  vigilantes	  en	  evitar	  errores	  y	  enfocarnos	  en	  la	  tarea	  a	  mano.	  
Nuestra	  diligencia	  provee	  la	  base	  porque	  la	  gente	  confía	  en	  nosotros	  para	  hacer	  trabajos	  difícil	  e	  importante.	  
La	  diligencia	  no	  se	  basa	  en	  talento,	  pero	  en	  compromiso,	  industria	  y	  la	  perseverancia	  para	  transformar	  la	  
visión	  a	  la	  realidad.	  
	  
Ganadores	  de	  la	  Universidad	  de	  Lectura	  
K	  –	  Lucy	  Mossman	   	   	   	   	   4o	  –	  Johnathan	  Estrada	  Perez	  
K	  –	  Maxwell	  Sheneman	   	   	   	   	   4o	  –	  Briana	  Herrera	  
1o	  –	  Maryama	  Ali	   	   	   	   	   5o	  –	  Vivian	  Pham	  
1o	  –	  Samuel	  Zamudio	   	   	   	   	   6o	  –	  Diana	  Mena	  Gonzalez	  	  
2o	  –	  Avalonne	  Alexander	   	   	   	   6o	  –	  Popua	  Sofia	  Tukuafu	  
2o	  –	  Fatima	  Ali	   	   	   	   	   	   	  
3o	  –	  Ethan	  Garcia	  
3o	  –	  Mariana	  Medina	  
	  
La	  Feria	  del	  Libro	  de	  Otoño	  de	  Barnes	  &	  Noble	  fue	  un	  gran	  éxito!	  
Justo	  antes	  del	  descanso	  de	  la	  Navidad	  pudimos	  escuchar	  de	  Barnes	  &	  Noble	  en	  como	  era	  la	  feria	  de	  libros	  en	  noviembre.	  La	  
feria	  de	  libro	  tuvo	  $10,025.53	  en	  venta	  en	  la	  tienda	  y	  $476.67	  en	  línea.	  Eso	  significa	  que	  APA	  recibió	  $2,500.00	  para	  currículo	  y	  
libros!	  ¡Fue	  un	  gran	  éxito	  y	  no	  podríamos	  haberlo	  hecho	  sin	  ustedes!	  ¡GRACIAS!	  ¡Por	  toda	  su	  ayuda	  y	  apoyo	  en	  hacer	  esta	  feria	  
excelente!	  

Horas	  de	  la	  escuela	  –enero	  15-‐‑19	  –	  lun	  –	  NO	  ESCUELA,	  martes	  &	  viernes	  -‐‑	  	  8:15	  –	  3:25/3:50	  2a	  Salida,	  	  
martes	  &	  mie	  –	  8:15	  –	  2:25/2:50	  2a	  Salida	  	  
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Prioridad	  de	  Inscripción	  para	  el	  2018-‐‑2019	  –	  Fecha	  limite	  16	  de	  Febrero-‐‑Viernes	  
Es	  la	  temporada	  del	  año	  en	  donde	  empezamos	  la	  preparación	  para	  el	  año	  escolar	  2018-‐‑2019.	  	  
	  
Hermanos:	  	  
Si	  su	  estudiante	  tiene	  hermanos	  que	  van	  a	  tener	  5	  para	  el	  1ro	  de	  septiembre,	  o	  le	  gustaría	  que	  el	  hermano	  mayor	  asista	  a	  APA.	  
vaya	  al	  enlace.	  	  
	  
La	  aplicación	  es	  para	  hermanos	  solamente	  de	  los	  estudiantes	  que	  están	  asistiendo	  una	  de	  las	  Escuelas	  de	  APA.	  Si	  tiene	  niños	  
que	  les	  gustaría	  ser	  considerados	  para	  prioridad	  de	  inscripción	  en	  American	  Pre.	  haga	  clic	  en	  el	  link.	  la	  lotería	  para	  los	  
hermanos	  será	  a	  mediados	  de	  marzo.	  	  la	  forma	  debe	  estar	  llena	  para	  el	  16	  de	  febrero	  para	  ser	  considerado	  en	  la	  lotería.	  	  
Solamente	  Nuevos	  hermanos	  (as)	  (incluyendo	  Kindergarten)	  	  
	  
	  	  2018-‐‑2019	  West	  Valley	  1	  Solicitud	  de	  Inscripción	  de	  hermanos(as)	  y	  estudiantes	  del	  personal	  
	  
Transferencia:	  
Si	  le	  gustaría	  pedir	  transferencia	  a	  un	  campus	  diferente	  de	  American	  Prep	  o	  no	  van	  a	  regresar	  a	  American	  Prep	  para	  el	  año	  
escolar	  2018-‐‑2019	  for	  favor	  haga	  clic	  en	  este	  enlace:	  
	  
	  	  https://goo.gl/forms/ezQ5bNPvSTbfU6c93	  
	  
Si	  no	  hay	  cambios	  en	  la	  inscripción	  de	  su	  familia	  para	  2018-‐‑2019,	  usted	  recibirá	  el	  paquete	  de	  inscripción	  después	  de	  asistir	  
a	  la	  junta	  de	  Celebración	  de	  Excelencia	  y	  no	  necesita	  hacer	  nada	  más	  por	  el	  momento.	  
	  
Si	  tiene	  preguntas,	  contactese	  con	  MaryCarmen	  Hernandez	  –	  mhernandez@apamail.org	  o	  801-‐‑839-‐‑3613,	  Ext	  0021.	  
	  
 4o-‐‑6o	  Grado	  “Centro	  de	  Exámenes”	  	  
Padres	  de	  Primaria,	  estamos	  alegres	  a	  introducir	  nuestro	  después	  escuela	  “centro	  de	  exámenes”	  de	  4º-‐‑6º	  abierto	  esta	  semana	  
en	  la	  clase	  de	  la	  Srta.	  Denison.	  Uno	  de	  los	  retos	  de	  enseñar	  “campana-‐‑a-‐‑campana”	  como	  hacemos	  es	  encontrar	  tiempo	  
apropiados	  para	  los	  estudiantes	  quienes	  necesitan	  compensar	  exámenes.	  Esperamos	  que	  el	  “centro	  de	  exámenes”	  será	  la	  
respuesta	  a	  este	  reto.	  Gracias	  a	  la	  beca	  de	  GEAR	  UP,	  podemos	  hacer	  este	  servicio	  en	  las	  horas	  de	  después	  escuela.	  Los	  
estudiantes	  que	  estuvieron	  ausentes	  para	  hacer	  un	  examen	  o	  necesitan	  tomarlo	  de	  nuevo,	  traerán	  una	  nota	  a	  casa	  pidiendo	  
que	  se	  quedan	  después	  escuela	  para	  tomar	  el	  examen—y	  cuales	  días	  están	  disponibles	  para	  ellos.	  ¿Su	  trabajo	  como	  padres?	  

•  Firmar	  la	  nota,	  anotando	  el	  día	  en	  que	  su	  estudiante	  se	  quedará.	  
•  Ayudar	  a	  su	  estudiante	  estudiar	  y	  prepare	  para	  tomar	  el	  examen.	  
•  ¡Recuerde	  que,	  en	  ese	  día,	  su	  estudiante	  se	  quedará	  tarde—y	  recuerde	  a	  recogerle!	  (O	  ser	  un	  voluntario	  al	  esperar)	  
•  ¡Vea	  los	  grados	  de	  su	  estudiante	  con	  regularidad	  en	  ALMA—su	  interés	  es	  una	  clave	  en	  el	  éxito	  de	  su	  estudiante!	  

5o	  y	  6o	  grado	  “Beach	  Bash”	  
¡Atención	  a	  los	  estudiantes	  de	  5º	  y	  6º	  grado!	  ¡Prepárense	  para	  divertirse	  en	  el	  sol	  en	  el	  “Beach	  Bash”	  el	  jueves,	  18	  de	  enero!	  
¡Durante	  este	  evento,	  los	  estudiantes	  experimentarán	  5	  estaciones	  donde	  puede	  bailar,	  tener	  comida	  en	  el	  “Hawaiian	  Hut	  Grill,	  
jugar	  juegos	  y	  más!	  ¡Este	  evento	  tomará	  lugar	  de	  1:10	  pm-‐‑3:45pm	  entonces	  póngalo	  en	  su	  calendario,	  porque	  no	  lo	  quiere	  
perder!	  Si	  algún	  padre	  está	  interesado	  en	  ser	  voluntario,	  por	  favor	  contacte	  a	  la	  Sra.	  Stevens	  hstevens@apamail.org.	  
	  
Reporte	  de	  Currículo	  –	  Desafortunadamente,	  a	  veces	  los	  libros	  de	  textos	  o	  de	  biblioteca	  están	  robados	  o	  dañados.	  
Estamos	  diligentes	  en	  coleccionar	  cuotas	  de	  libros	  dañados	  o	  robados,	  para	  que	  podamos	  comprar	  reemplazos	  para	  el	  uso	  de	  
los	  estudiantes.	  No	  podemos	  aceptar	  libros	  de	  reemplazo	  proveídos	  por	  padres,	  pero	  tenemos	  diferentes	  opciones	  para	  ayudar	  
con	  las	  cuotas.	  Por	  favor	  contacte	  a	  Bonnie	  Meyerson	  bmeyerson@apamail.org	  para	  ayuda	  o	  preguntas.	  
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Nuestras	  Familias	  Conquistaron	  la	  Campaña	  de	  dar	  de	  Amigos	  de	  APA	  	  
En	  dos	  semanas	  en	  diciembre,	  nos	  ayudaron	  a	  recaudar	  $9,617.57	  a	  nuestro	  fondo	  del	  aprecio	  de	  personal!	  Cada	  uno	  de	  
los	  700+	  miembros	  del	  personal	  recibió	  una	  bonificación.	  Si	  no	  tuviéramos	  nuestras	  familias	  fieles	  de	  APA,	  no	  podríamos	  
dar	  el	  compromiso	  para	  pagar	  nuestros	  maestros	  y	  personal	  en	  un	  nivel	  igual	  al	  valor	  que	  proveen	  a	  nuestros	  estudiantes.	  
	  
¿Como	  pueden	  agradecer	  al	  personal	  por	  todo	  que	  hacen	  para	  sus	  niños	  en	  el	  año?	  Por	  favor	  considere	  hacer	  una	  donación	  
mensualmente	  como	  miembro	  del	  Club	  de	  Constructores.	  100%	  de	  estos	  fondos	  van	  para	  crecer	  el	  fondo	  del	  aprecio	  de	  
personal	  y	  ayudar	  nuestra	  habilidad	  a	  recibir	  donaciones	  de	  organizaciones.	  ¡Gracias!	  
	  
Con	  muchas	  gracias,	  expresamos	  nuestra	  gratitud	  al	  personal	  y	  voluntarios	  quienes	  ayudaron	  con	  esta	  campaña-‐‑Candy	  
Friedli,	  Constance	  Falatea,	  Michelle	  Goudge,	  Michelle	  McMahon,	  Emily	  Peery,	  y	  nuestros	  voluntarios	  de	  padres	  en	  la	  
oficina.	  ¡No	  podríamos	  haberlo	  hecho	  sin	  ustedes!	  
	  
Anuario	  2017-‐‑18	  
¡Estamos	  emocionados	  en	  empezar	  nuestro	  anuario	  2017-‐‑18!	  Nosotros	  apreciamos	  a	  todos	  nuestros	  padres	  voluntarios,	  
y	  sabemos	  que	  tienen	  unas	  fotos	  maravillosas	  de	  sus	  estudiantes	  haciendo	  actividades	  escolares.	  ¡Si	  usted	  tiene	  alguna	  
fotografía	  que	  le	  gustaría	  que	  estuviera	  en	  el	  anuario,	  envíela!	  Nos	  gustaría	  verla.	  
Aquí	  es	  como	  usted	  puede	  enviar	  las	  fotografías	  en	  línea:	  
	  	  	  •	  vaya	  a:	  https://images.schoolannualonline.com/login	  
	  	  	  •	  si	  no	  entra	  automáticamente,	  ponga	  el	  nombre	  de	  usuario::	  409163614	  
	  	  	  •	  busque	  seleccionar	  la	  foto(s)	  que	  quiere	  subir.	  	  
	  	  	  •	  Entre	  la	  información	  de	  la	  foto	  y	  envié	  la	  información	  para	  contactarlo	  en	  caso	  de	  que	  el	  personal	  necesita	  
información	  adicional.	  	  Haga clic en “Guardar Detalles” (save details) 
	  
Almuerzo	  escolar	  
Tenemos	  puesto	  el	  menú	  de	  almuerzo	  hasta	  el	  fin	  de	  marzo,	  lo	  cual	  significa	  que	  pueden	  ordenar	  los	  almuerzos	  hasta	  allí,	  si	  así	  
lo	  desea.	  Es	  muy	  recomendable	  que	  ordenen	  sus	  almuerzos	  todo	  hasta	  marzo,	  para	  asegurar	  que	  su	  estudiante	  reciba	  
almuerzo	  cada	  día.	  Si	  necesitan	  ayudar	  con	  ordenar,	  reponer	  su	  contraseña,	  o	  cualquier	  otra	  cosa,	  por	  favor	  contacte	  a	  
Kristine	  Stevens,	  kstevens@apamail.org	  
	  
El	  sitio	  de	  web	  para	  ordenar	  almuerzos	  de	  escuela	  es	  https://apalunch.h1.hotlunchonline.net/	  
Si	  quieren	  aplicar	  para	  comida	  gratis	  o	  reducida	  para	  su	  estudiante,	  por	  favor	  contacte	  a	  la	  Sra.	  Stevens.	  Aceptamos	  y	  
procesamos	  aplicaciones	  todo	  el	  año	  y	  no	  hay	  pena	  para	  aplicar,	  no	  importa	  el	  resultado.	  
	  
Maestros	  Substitutos:	  ¡Años	  de	  experiencia,	  nosotros	  sabemos	  que	  nuestros	  padres	  son	  los	  mejores	  substitutos!	  ¿Usted	  
quiere	  estar	  envuelto	  en	  una	  manera	  importante,	  aprender	  habilidades	  de	  enseñanza,	  divertirse	  Y	  que	  le	  paguen	  por	  eso?	  
Estamos	  necesitando	  de	  substitutos	  en	  todos	  nuestros	  Campus	  de	  APA.	  ¡Si	  usted	  está	  interesado,	  o	  sabe	  de	  qué	  alguien	  que	  
puede	  estar	  interesado,	  por	  favor	  déjenoslo	  saber!	  Aplicar	  en	  línea	  en	  www.americanprep.org.	  Por	  favor	  mande	  un	  email	  a	  
nuestro	  director,	  Laura	  Leavitt	  o	  a	  Melanie	  Ferlo,	  nuestro	  Coordinador	  académico,	  si	  le	  gustaría	  tener	  más	  información-‐‑	  
lleavitt@apamail.org	  o	  mferlo@apamail.org.	  ¡Nuestro	  siguiente	  entrenamiento	  para	  sustitos	  empezará	  muy	  pronto!	  	  
	  

Alguna	  persona	  que	  quiera	  ayudar	  en	  cualquier	  manera	  contacte	  a	  la	  Sra.	  Oviedo	  o	  la	  Sra.	  Soledad	  por	  llamar	  o	  textos	  
en	  cualquier	  hora.	  

FSO 
Familia School Organización	  

Organización de Familia Escuela 
Antonia	  Oviedo	  –	  801-‐‑661-‐‑8725	  –	  annyl977@live.com	  (left)	  

	  	  	  	   Julia	  Soledad	  –	  801-‐‑574-‐‑5523	  –	  edyjuliasld@hotmail.com	  (right)	  
	  



 

 
  

Achieving Academic Success and Developing Good Character 

	  
	  
Sorteo	  de	  Voluntario	  –	  ¡Recuerden	  de	  recoger	  boletos	  para	  el	  Sorteo	  de	  Voluntario,	  pero	  lo	  más	  importante	  es	  recordar	  
anotar	  sus	  HORAS	  DE	  VOLUNTARIO	  en	  sus	  SOBRES	  DE	  COMUNICACIÓN!	  Una	  oportunidad	  de	  ser	  voluntario	  viene	  el	  martes,	  
23	  de	  enero,	  cuando	  hacemos	  exámenes	  de	  DIBELS.	  Si	  pueden	  venir	  y	  ayudar	  en	  cualquier	  manera,	  registrarse	  en	  SignUp	  
Genius:	  
:http://www.signupgenius.com/go/20F0445ACA92FA4FE3-dibels2	  

Box	  Tops	  –	  Nuestras	  clases	  de	  Kínder	  ganaron	  nuestro	  segundo	  concurso	  de	  Box	  Top	  para	  el	  segundo	  término.	  Disfrutaron	  
una	  fiesta	  de	  chocolate	  caliente	  justo	  antes	  de	  salir	  al	  Descanso	  de	  Invierno.	  Nuestro	  próximo	  concurso	  empieza	  ahora.	  El	  
ganador	  del	  próximo	  ganará	  una	  fiesta	  de	  globos.	  Este	  concurso	  terminará	  el	  fin	  de	  marzo. 
	  
¡Necesitamos	  Jueces	  de	  la	  Feria	  de	  Ciencia!	  
¡Tenemos	  una	  gran	  oportunidad	  de	  voluntario	  que	  viene—y	  NO!	  No	  tiene	  que	  ser	  científico	  para	  ayudar.	  Queremos	  involucrar	  
tantos	  padres	  como	  posible	  en	  ayudar	  juzgar	  los	  proyectos	  de	  la	  feria	  de	  ciencia	  este	  año—10	  a	  15	  personas	  si	  sea	  posible.	  
Nuestra	  feria	  de	  ciencia	  esta	  en	  el	  lunes,	  5	  de	  febrero	  de	  2:00-‐‑5:00	  pm.	  Si	  eso	  es	  algo	  que	  disfrutaría—o	  saben	  de	  alguien	  que	  le	  
gustaría	  ayudar—por	  favor	  contacte	  a	  la	  Sra.	  Leavitt.	  (	  lleavitt@apamail.org	  )	  	  ¡Si	  suena	  interesante,	  pero	  todavía	  tiene	  
preguntas—por	  favor	  contacte	  a	  la	  Sra.	  Leavitt!	  
	  
¡Necesitamos	  Premios	  para	  la	  Feria	  de	  Ciencia!	  
Los	  ganadores	  en	  la	  feria	  de	  Ciencia	  ganan	  premios	  de	  dinero—que	  nos	  gustaría	  tener	  premios	  para	  TODOS	  los	  estudiantes	  
que	  van	  al	  próximo	  nivel	  de	  la	  competición.	  Si	  usted	  o	  el	  negocio	  por	  quien	  trabaja	  será	  dispuesto	  a	  donar	  un	  premio—seria	  
genial.	  ¡Puede	  ser	  tarjetas	  de	  regalo,	  artículos,	  servicios—lo	  que	  sea,	  lo	  usaremos!	  Tendremos	  20	  estudiantes	  que	  pasan,	  
entonces	  esperamos	  tener	  20	  premios.	  Pueden	  traerlos	  a	  la	  oficina—por	  favor	  indiquen	  que	  son	  para	  la	  feria	  de	  ciencia.	  
¡Gracias!	  
	  
¡Clases	  de	  Inglés	  cada	  lunes,	  miércoles!	  
¡Las	  clases	  de	  inglés	  han	  tenido	  un	  gran	  comienzo	  y	  están	  disfrutadas	  por	  todos	  que	  vienen!	  Traigan	  a	  sus	  amigos	  y	  vengan	  a	  
disfrutar	  en	  aprender	  el	  inglés.	  Las	  clases	  son	  gratis	  y	  abiertas	  a	  todos	  que	  quieren	  mejorar	  sus	  habilidades	  de	  inglés.	  Los	  días	  
y	  tiempos	  son:	  lunes	  y	  miércoles	  @	  8:30	  am.	  
¡Por	  favor	  contacten	  a	  Sra.	  Meyerson	  si	  tienen	  preguntas!	  bmeyerson@apamail.org	  

	  
	  

NOTICIAS	  DE	  SECUNDARIA	  
	  

Horario	  de	  Baloncesto	  –	  Los	  partidos	  empiezan	  en	  enero	  
Prácticas	  de	  Baloncesto	  de	  los	  Chicos	  &	  las	  Chicas	  –	  los	  martes,	  jueves	  &	  viernes,	  después	  escuela.	  (Cheque	  el	  horario	  de	  los	  
estudiantes	  para	  tiempos)	  Los	  partidos	  empiezan	  el	  10	  de	  enero–	  los	  lunes	  &	  miércoles	  –	  niñas	  –	  5:00	  pm,	  niños	  –	  6:00	  pm	  	  
	   1/17	  –	  Away	  vs	  Monticello	  –2782	  Corporate	  Park	  Drive,	  WVC	  
	   1/22	  –	  Away	  vs.	  Providence	  Hall	  –	  4558	  Patriot	  Ridge	  Drive,	  Herriman	  
	   1/24	  –	  Home	  vs.	  AISU	  
	   1/31	  –	  Away	  vs.	  Early	  Light	  –	  11709	  Vadania	  Drive,	  South	  Jordan	  
	   	  2/5	  -‐‑	  Home	  vs.	  Monticello	  
	   	  2/7	  –	  Home	  vs.	  Providence	  Hall	  
	   2/12	  –	  Away	  vs.	  AISU	  –	  4998	  Galleria	  Drive,	  Murray	   	  
	   2/14	  –	  Away	  vs.	  AISU	  
	   2/21	  –	  Home	  vs.	  Early	  Light	  
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PROGRAMAS	  DE	  DESPUÉS	  ESCUELA	  (Sistema	  &	  Collegium	  Hall)	  
	  
Collegium	  Hall	  
Durante	  Winterim,	  los	  mentores	  de	  Collegium	  Hall	  estarán	  liderando	  sus	  propias	  clases	  después	  escuela:	  
	  
3:35	  -‐‑	  4:35	  pm	  
Autocuidado	  101,	  con	  Ms.	  Quiroz	  y	  Mr.	  Unsworth	  
Estudios	  de	  Diversión,	  con	  Mr.	  Mckee	  y	  Mr.	  Unsworth	  
La	  Clase	  Muy	  Sketchy,	  con	  Mr.	  Changkiendee	  y	  Ms.	  Bennett	  
	  
4:35-‐‑5:35	  pm	  
Discurso	  y	  Debate,	  con	  Ms.	  Bennett	  y	  Mr.	  Changkiendee	  
Cards	  and	  Cardigans,	  con	  Mr.	  Unsworth	  y	  Mr.	  Unsworth	  
Disección	  de	  una	  historia,	  con	  Mr.	  Mckee	  y	  Ms.	  Quiroz	  
	  
5:35-‐‑6:30	  pm	  
Fotografía	  and	  Diario,	  con	  Ms.	  Quiroz	  y	  Mr.	  Changkiendee	  
Room	  for	  IMPROVment,	  con	  Mr.	  Unsworth	  y	  Mr.	  Unsworth	  
Psicología,	  con	  Ms.	  Bennett	  y	  Mr.	  Mckee	  
	  
También	  estamos	  emocionados	  a	  ofrecer	  ayuda	  con	  paquetes	  de	  recuperación	  de	  créditos	  para	  los	  estudiantes	  de	  9º	  grado.	  Al	  
recibir	  este	  paquete,	  por	  favor	  contacte	  a	  la	  Srta.	  Motz	  (amotz@apamail.org)	  si	  están	  interesados	  en	  registrar	  a	  su	  estudiante	  
para	  ayuda	  extra.	  
	  
Empezaremos	  de	  nuevo	  la	  ayuda	  regular	  con	  la	  tarea	  y	  ayuda	  con	  tarea	  perdida	  el	  23	  de	  enero.	  
	  

¡Sistema	  ♫♬♩♫	  HAGA	  UNA	  NOTA!	  

Recaudación	  de	  Fondos	  de	  Sistema:	  
Partido	  de	  los	  Utah	  Grizzlies	  
Utah	  vs.	  Tulsa	  Hockey	  partido	  
Sábado,	  enero.	  27,	  2018	  

7:00-‐‑9:30	  
Maverick	  Center	  en	  West	  Valley	  

Los	  boletos	  son	  $12	  cada	  uno—Sistema	  recibirá	  una	  porción	  de	  cada	  boleto	  vendido.	  
Compre	  los	  boletos	  de	  la	  recepción	  de	  Sistema.	  

Los	  Sistema	  Strings	  estarán	  tocando	  todo	  el	  partido.	  ¡Vengan	  a	  apoyarnos!	  
¿Preguntas?	  Email	  cmccullough@apamail.org	  

Calendario	  de	  Sistema	  	  

·	  	  	  	  	  	  	  enero.	  15:	  No	  Sistema	  –	  No	  Escuela	  
·	  	  	  	  	  	  	  enero.	  22:	  No	  Sistema	  –	  Escuela	  sale	  a	  las	  12:15	  pm	  
·	  	  	  	  	  	  	  enero.	  22:	  No	  Sistema	  –	  Escuela	  sale	  a	  las	  12:15	  pm	  
·	  	  	  	  	  	  	  enero.	  26:	  No	  Sistema	  –	  Entrenamiento	  de	  Suzuki	  
·	  	  	  	  	  	  	  enero.	  27:	  Convención	  de	  Utah	  Suzuki	  Padre	  (vaya	  a	  www.suzukimusicutah.com	  para	  registrar)	  Todos	  los	  padres	  de	  
Sistema	  están	  bienvenidos	  a	  registrarse,	  reciba	  un	  volado	  de	  la	  mesa	  de	  Sistema.	  

App	  de	  Recordatorio	  de	  Sistema:	  Sistema	  tiene	  su	  propia	  aplicación	  de	  recordatorio	  para	  que	  pueda	  recibir	  actualizaciones	  
regulares	  y	  recordatorios	  para	  Sistema	  en	  su	  teléfono.	  Puede	  tener	  acceso	  en	  dos	  maneras.	  

1.   Mensaje	  de	  Texto:	  Envíe	  un	  texto	  a	  81010	  y	  escribir	  @sistemaut	  en	  el	  mensaje	  y	  será	  añadido	  a	  la	  lista.	  
2.   Email:	  Envíe	  un	  email	  a	  sistemaut@mail.remind.com.	  No	  tiene	  que	  escribir	  un	  mensaje.	  


