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Calendario Escolar – WV1 Campus                   5 de enero 2017 
Mira el calendario en el sitio de web por todos prácticos, ensayos, y clubes @ 

http://westvalley1.americanprep.org/ 
West Valley One Facebook link:  https://www.facebook.com/americanprepWV1  

 
Enero 3-20    Winterim de Segundaria 
Jueves, enero 5   S.W.Y.K Asamblea de Universidad de Lectura – 8:15 am  
     Después la asamblea – 4o y 6o Grados Premios Académicos. 
     Salida Temprana el jueves - 2:25/2:50 pm 
Miércoles, enero 11  Taller Legislativo de Segundaria – (durante el día escolar) 
     Salida Temprana – 2:25/2:50 pm 
Jueves, enero 12                            S.W.Y.K Asamblea de Universidad de Lectura – 8:15 am 
     5o y 6o Grado Evento de Embajador Celebra Tiempos Buenos 1:10 
-      3:45pm 
     Salida Temprana el jueves – 2:25/2:50 pm 
Lunes, enero 16   No Escuela – Día de Martin Luther King Jr. 
Viernes, enero 20    Capitación del Consejo de Embajador – solo por invitación – 4:00-    

  8:00 pm 
Sábado, enero 21   Capitación del Consejo de Embajador – 9:00 am-1:00 pm  
Enero 23-27    Concursos de Geografía en las Clases 
Lunes, enero 23   SALIDA TEMPRANA – 12:15/12:25 – Desarrollo Profesional 
     No Sistema / Collegium Hall 
Martes, enero 24   Día de DIBELS – Todo el día  
     UCA Junta de Gobierno – 4:30-6:00pm – Oficina de APS 
Miércoles, enero 25  5o Grado Programa Maduración – 6:00-7:00 pm – chicos con  
     padres 
     7:00-8:30 pm – Chicas con padres 
Jueves, enero 26   Rebaja de uniformes usados – 2:30 – 4:30 pm 
Viernes, enero 27                      9o Grado Baile de Invierno 6:45-8:45 pm 
Martes, enero 31   Repaso del Almuerzo de Escuela Nacional – Todo el día 
 
Otras Fechas: 
Miércoles, Feb 8   1o – 3o Grados Concurso de Geografía de Escuela – 9:30-10:30 am 
Jueves, Feb 9   4o – 6o Grados Concurso de Geografía de Escuela – 1:00-2:00 pm 
Sábado, Feb 25   STEM en BYU, 6º - 8o Grados – 9:00 am-12:00 pm 
Martes, Feb 28    APA Concurso de Geografía Distrito – 12:45 pm – Draper 1 campus 
 
DIA DE DIBELS - Padres - ¡nuestro segundo DIBELS DAY de primaria se acerca, es el 24 de enero! Este es el día 
en que hacemos nuestras evaluaciones de lectura en toda la escuela. Este también es un GRAN día para ser 
voluntario. Pueden ayudar a los maestros  en el salón de clases durante todo el día: ayudando durante el horario 
de clase, llevando a los estudiantes al recreo, leyendo durante el almuerzo, ¡podríamos tener un padre en cada 
salón de clases! También podemos tener algunos voluntarios para ayudar a que los estudiantes para que estén 
listos para leer y para felicitarlos cuando hayan terminado. Si puedes ayudar durante cualquier parte del día, 
¡podemos usarte! Una inscripción en línea se enviará por correo electrónico por separado-o puede enviar un 
correo electrónico a la Sra. Leavitt y hacerle saber que puede ayudar! Lleavitt@apamail.org  



 

 
  

Achieving	  Academic	  Success	  and	  Developing	  Good	  Character	  

¡Tema de Constructor por enero – Soy un Constructor cuando pienso PENSAMIENTOS 
POSITIVOS sobre mí mismo y otros! 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
Campaña de Donación Anual de APA  
Queríamos hacer seguimiento y dejarles saber qué exitoso era nuestra campaña de comida este año. Nuestro campus 
recopiló 2075 artículos de comida, y entre todos campuses, recopilamos un total de 15,666 artículos que fueron 
entregados al Utah Food Bank y varios lugares en Utah. 
Pero aparte de la cantidad de comida que recopilamos, tuvimos la oportunidad de pensar en otros y hacer nuestro 
mundo un lugar mejor. Ese espíritu de dar fue palpable en nuestras escuelas durante la campaña y estamos muy 
orgullosos de nuestros estudiantes quien están aprendiendo AHORA como ser grandes constructores en sus 
comunidades. 
Feria del Libro – Tenemos los números finales de la feria del libro por Barnes y Nobles. Por la participación de 
la comunidad de APA, recaudamos $1300 de la feria del libro en Barnes y Noble, la cual va para comprar libros 
por las escuelas. Muchas gracias a los voluntarios, porque no podríamos haber contribuido tanto a nuestra 
biblioteca sin la ayuda de nuestros padres. De hecho, este año tuvimos más que el noviembre pasado. ¡Gracias por 
toda su ayuda con este evento! 
 
Carson Smith Notificación de la Beca por Necesidades Especiales 
Los distritos escolares y escuelas de chárter están requeridos por la ley de Utah, 53A1a-704(10), de informar a los 
padres de los estudiantes con IEPs en las escuelas públicas, de la disponibilidad de una beca de asistir una escuela 
privada por medio del Programa de Becas de Carson Smith. Puede encontrar más información en 
http://www.schools.utah.gov/sars/Scholarships.aspx.  Un link a este sitio de web está disponible en 
http://www.americanprep.org/carson-smith-scholarship/ Para ayuda puede contactarse con el director de 
educación especial de su escuela. 
  

WE “CAN” CARE! 
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Tiendo de ropa de APA en línea – ¡Estamos contentos de anunciar que nuestra tienda de ropa de APA en línea 
ahora está abierta! Puede encontrarlo aquí: http://www.americanprep.org/store/ 
Recibirán un email cuando su orden en línea está listo para recoger. Podrán recogerlo en la oficina de su campus 
durante las horas de la escuela. ¡Por favor esperen un mínimo de dos semanas para procesar los órdenes, y solo vengan 
a la oficina cuando han recibido el email que su orden está listo! 
Algunas cosas están solo por orden especial (por ahora) y tal vez tendrán un tiempo de espero de 3-4 semanas. 
 
Donación de Uniformes 

¡Es ese tiempo del año! Limpien sus armarios y donen sus uniformes ahora. Nuestra rebaja de uniforme será el 
jueves, 26 de enero, dec2:30-4:30 pm. Todos artículos donados necesitan ser entregados a la oficina lo más pronto 
posible para prepararlos para la rebaja. Muchas gracias. 
 
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.  
 
SUPLENTES – ¡De nuestros años de experiencia, sabemos que nuestros padres hacen los suplentes mejores! 
¿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. Por favor contáctense con 
nuestra directora de escuela, Laura Leavitt, si quieren más información. lleavitt@apamail.org 
 
Descubren STEM en BYU -  Vengan a este evento gratis para explorar y hacer actividades relatados a 
Ciencia, Tecnología, la Ingeniería, y Matemáticas dados por estudiantes de BYU en estas áreas de estudio. WSC 
Garden Corte, febrero 25, 2017 at 9:00 am – 12 pm. Para estudiantes en los grados 6º al 8º y sus maestros. Hagan sus 
registraciones por enero por enero 27, 2017 en mathed.byu.edu/discover-stem. 
 
 
EMBAJADORES -  5º y 6º Grados Evento de Embajadores: Celebra Tiempos Buenos 
 
¡El jueves, 12 de enero, invitamos todos los estudiantes de 5º y 6º grados para acompañarnos por esta celebración! 
En este evento enseñaremos a los estudiantes como ser un invitado respetuoso, como usar su voz, como hacer la 
mesa, y maneras de servir y comer con otros. 
 
¡Padres! Necesitamos voluntarios para ayudar los lideres a ayudar a los estudiantes alternar estaciones, y ayudar 
con poner todo antes y limpiar después. Van a encantar ser parte de las actividades que tenemos planeadas. Si 
están disponibles por cualquier tiempo, por favor contáctense con Hailey Stevens at hstevens@apamail.org o 
llamen la Oficina de Embajador en 801.839.3613 ext. 139. 
  
Programas de Después Escuela (Sistema y Collegium Hall) 
Collegium Hall Winterim 
  
Durante Winterim (enero 3 - 20), Collegium Hall ofrecerá una selección de clases de Winterim durante las horas 
de después escuela. Tendrán 3 periodos en el horario siguiente: 
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Periodo 1 - 3:35/2:35 - 4:25/3:25 pm 
o   Juegos de cerebro 
o   Estudios de Entretenimiento 
o   ¿Proyectos de la Feria de Ciencia (Solo 8-9º grado) Con Que la Nieve puede hacer para ti? 

10-minuto Descanso y bocadillo 
 
Periodo 2 - 4:35/3:35 - 5:25/4:25 pm 

o   Glee Club 
o   Meditación 101 
o   El Evolución de Hip Hop 

10 minuto Descanso 
 
Periodo 3 - 5:35/4:35 - 6:25/5:25 pm 

o   El Poder de C – Codificación de computadoras 
o   Deportes de Equipo 
o   Origami 

 
Si su estudiante va a participar en las clases de Collegium Hall Winterim, por favor hagan los arreglos para 
recogerles cuando termine el 3º periodo, o en el fin de una clase. ¡Todos padres están bienvenidos de visitar 
nuestras salas de clases! Empezaremos el horario regular otra vez el 24 de enero. (No Collegium Hall el 23 de 
enero-Capitación profesional.) 
 
Primaria:  
	  	  	  	  	  	   Knights of the Game Table: Los lunes - 3:50-4:50 pm 
       Club de Robóticos: Los jueves - 2:50-4:00 pm 
       Sistema: L/Ma/V - 3:50-6:30 pm, Mi/J - 2:50-5:30 pm       
Segundaria: 
      Club de Latín: Los lunes y jueves durante el segundo despedido 
       Club de Arte del grado séptimo:  Los lunes - 3:30 – 5:00 pm  
        S.T.E.A.M Club:  Cada otro miércoles (algunos jueves) (11/16, 11/30, 12/14) – 2:30 – 4:00 pm  
        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 
 Club de Anuario: Mi/V -  11/9, 11/18, 12/2, 12/7, 12/16 – Mi-3:00-4:00 pm, V-4:00-5:00 pm 
 
Por razones de seguridad, por favor vengan adentro del edificio para recoger su estudiante durante las horas de 
después escuela. Si tienen cualquier pregunta, por favor contáctense con nuestra directora de Después Escuela, 
Amberley Motz, at amotz@apamail.org. 
 
**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. 
 
Envíen sus Fotos de Anuario 	 
**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!   
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¡Sistema	  ♩♫♬♩♫	  MAKE	  A	  NOTE!	  	  ♩♫♩n♩	 
Queremos darles la bienvenida a nuestros alumnos de Sistema para tener un buen año 2017. 
Pudimos agregar mas alumnos a nuestro programa y esperamos poder trabajar con ellos y verlos 
crecer. Esta primer semana sera el conjunto. Dias para el calendario 
 
Enero 16 – Dia de Martin Luther King – No Sistema 
Enero 23 – Entrenamiento para los maestros  - Salida Temprana – 12:15/12:25 
 
Esquina de la Comunidad  
Clase de Ingles – 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.  

Esquina de Voluntarios 

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


