
 

 
  

Achieving Academic Success and Developing Good Character 

Calendario	  Escolar–	  WV1	  Campus	   12	  de	  octubre,	  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  

Viernes,	  oct	  13	  	   	   Fin	  del	  termino	  1	  –	  Las	  cartillas	  escolares	  van	  a	  casa	  –	  DIA	  DE	  ESPÍRITU	  
	   	   	   	   Fin	  del	  Termino	  1	  –	  NO	  SISTEMA	  O	  COLLEGIUM	  HALL	  –	  Desarrollo	  Profesional	   	  
	   	   	   	   Celebración	  de	  Box	  Top	  –	  Fiesta	  de	  Palomitas	  de	  maíz	  	  
Octubre	  16-‐‑20	   	   	   DESCANSO	  DE	  OTOÑO	  –	  NO	  HAY	  ESCUELA	  
Octubre	  23-‐‑27	   	   	   Semana	  de	  Universidad	   	   	   	  
Martes,	  oct	  24	   	   	   7o	  –	  9o	  Grado	  secundaria	  recorridos	  de	  la	  universidad	  –	  8:15	  –	  3:00	  pm	  
	   	   	   	   Junta	  de	  Gobierno	  de	  UCA	  –	  4:30	  pm	  –	  Oficina	  de	  Distrito	  
Jueves,	  oct	  26	   	   	   S.W.Y.K.	  Asamblea	  de	  Constructores	  –	  8:15	  am	  	  
	   	   	   	   Día	  de	  camisa	  con	  logo	  de	  universidad	  –	  Puede	  llevar	  el	  logo	  de	  universidad	  favorito	  
	   	   	   	   Conferencia	  de	  Padre-‐‑Maestro	  de	  Primaria–	  3:30	  -‐‑7:00	  pm	  –	  NO	  SISTEMA/	  
	   	   	   	   YES	  COLLEGIUM	  HALL	  
Viernes,	  oct	  27	  	   	   Conferencia	  de	  Padre-‐‑Maestro	  de	  Primaria	  –	  8:15	  am	  –	  2:00	  pm	  -‐‑	  NO	  ESCUELA	  –	  NO	  
	   	   	   	   SISTEMA/YES	  COLLEGIUM	  HALL	  
Lunes,	  oct	  30	   	   	   SALIDA	  TEMPRANA	  –	  TODA	  LA	  ESCUELA–	  Desarrollo	  Professional	  –	  12:15/12:25	  pm	  
	   	   	   	   NO	  SISTEMA	  O	  COLLEGIUM	  HALL	  
PRÓXIMAS	  FECHAS	  
Viernes,	  Nov	  10	   Recepción	  y	  Asamblea	  del	  Día	  de	  Veteranos	  –	  Recepción	  para	  Veteranos	  &	  invitados	  -‐‑	  

8:45-‐‑9:30	  am	  
	   	   	   	   Asamblea	  –	  9:45	  –	  10:45	  am	  
	  

Tema	  de	  Constructores	  de	  octubre	  –	  “Soy	  un	  Constructor	  	  
cuando	  soy	  Perfectamente	  Honesto”	  

Verdades	  esenciales	  para	  vivir	  una	  vida	  honesta	  
Ø   Carácter,	  la	  integridad	  y	  la	  moralidad	  en	  su	  vida	  le	  hace	  más	  fácil	  ser	  honesto.	  Cuando	  elige	  vivir	  una	  vida	  de	  carácter,	  

se	  dará	  cuenta	  que	  no	  tiene	  nada	  que	  esconder,	  y	  que	  la	  honradez	  es	  un	  camino	  mucho	  más	  fácil	  si	  no	  tiene	  algo	  que	  
esconder.	  

Ø   Piense	  en	  las	  consecuencias	  a	  largo	  plazo	  de	  ganancias	  a	  corto	  plazo.	  Una	  de	  las	  razones	  que	  empezamos	  a	  vivir	  
deshonestamente	  es	  que	  las	  ganancias	  a	  corto	  plazo	  parecen	  obvias.	  Desafortunadamente,	  estas	  ganancias	  a	  corto	  plazo	  
tienen	  consecuencias	  a	  largo	  plazo.	  Sería	  sabio	  considerarlas	  y	  contar	  el	  costo	  total	  de	  nuestras	  decisiones.	  

Ø   Vivir	  una	  vida	  honesta	  afuera	  requiere	  que	  viva	  una	  vida	  honesta	  adentro.	  Si	  va	  a	  ser	  completamente	  honesto	  con	  
otros,	  tiene	  que	  ser	  completamente	  honesto	  con	  sí	  mismo.	  Si	  tenemos	  lastimas	  en	  nuestras	  vidas	  que	  hemos	  estado	  negando,	  
tenemos	  que	  reconocerlas,	  admitirlas	  y	  dirigirnos	  a	  ellas.	  

Ø   A	  veces,	  son	  las	  palabras	  de	  2	  y	  3	  letras	  que	  pueden	  ser	  más	  difíciles.	  Cuando	  la	  respuesta	  es	  “si”,	  diga	  “si”.	  Cuando	  la	  
respuesta	  es	  “no”,	  diga	  “no”.	  Sea	  confiable.	  Cumpla	  con	  los	  compromisos.	  Y	  no	  se	  comprometa	  a	  algo	  que	  no	  puede	  cumplir.	  

Ø   Ser	  honesto	  no	  es	  lo	  mismo	  que	  decir	  todo	  que	  piensa.	  El	  mismo	  hecho	  de	  que	  algo	  sea	  cierto	  no	  significa	  que	  tiene	  que	  
decirlo.	  Un	  punto	  difícil	  de	  vivir	  una	  vida	  honesta	  es	  saber	  cuándo	  evitar	  conflicto,	  cuando	  dirigirse	  al	  conflicto	  y	  cuando	  
crear	  el	  conflicto.	  Aprenda	  la	  diferencia	  y	  aprenda	  de	  sus	  errores.	  

Ø   Utilice	  la	  honradez	  para	  animar,	  no	  criticar.	  La	  honradez	  es	  una	  herramienta	  poderosa	  y	  como	  muchas	  herramientas,	  
puede	  utilizarla	  para	  bien	  o	  mal.	  Puede	  usarla	  para	  construir	  a	  otros	  o	  para	  destruir	  a	  otros.	  Mientras	  el	  tono	  de	  sus	  palabras	  
es	  enorme	  en	  determinar	  la	  diferencia,	  su	  motivación	  es	  aún	  más	  importante.	  Utilice	  sus	  palabras	  para	  construir	  a	  otros,	  no	  
a	  destruirles.	  

La	  honradez	  no	  es	  solo	  la	  mejor	  política	  para	  la	  sencillez,	  es	  la	  única	  política.	  No	  se	  puede	  lograr	  La	  sencillez	  verdadera	  sin	  la	  
honradez.	  	  

Horas	  de	  la	  Escuela	  –	  oct	  16-‐‑20	  –	  Descanso	  del	  otoño	  –	  NO	  ESCUELA	  
oct	  23-‐‑27	  –	  lun	  &	  mar–8:15	  –	  3:25/3:50	  2a	  Salida,	  vie-‐‑No	  escuela-‐‑Primaria,	  Segundaria	  8:15-‐‑3:25/3:50	  

mie	  &	  jueves	  –	  8:15	  –	  2:25/2:50	  2a	  Salida	  
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Cartillas	  Escolares	  de	  Primaria	  
Esta	  semana	  las	  cartillas	  escolares	  de	  primaria	  del	  termino	  1	  del	  año	  2017-‐‑18	  están	  siendo	  enviadas	  a	  casa.	  Estos	  reportes	  les	  
dan	  a	  los	  padres	  un	  resumen	  de	  la	  información	  del	  éxito	  que	  tienen	  sus	  estudiantes	  en	  cada	  materia	  y	  si	  están	  en	  el	  ‘nivel	  del	  
grado’	  en	  sus	  grupos.	  Si	  este	  símbolo	  (-‐‑)	  parece	  al	  lado	  de	  la	  clase	  de	  Lectura	  o	  Matemáticas,	  esto	  indica	  que	  el	  estudiante	  está	  
bajo	  el	  nivel	  del	  grado	  en	  esa	  materia.	  Si	  no	  hay	  símbolo,	  el	  estudiante	  está	  al	  nivel	  o	  más	  alto	  del	  nivel	  del	  grado	  por	  esta	  
materia.	  Por	  favor	  consulte	  lo	  siguiente	  para	  ver	  el	  “Nivel	  del	  Grado”	  punto	  de	  referencia	  por	  Lectura,	  Matemáticas	  y	  fluidez	  de	  
lectura	  de	  DIBELS.	  Se	  discutirán	  los	  grados	  y	  niveles	  en	  las	  Conferencias	  de	  Padre/Maestro	  el	  jueves,	  26	  de	  octubre	  y	  el	  
viernes,	  27	  de	  octubre.	  Por	  favor	  firme	  para	  el	  tiempo	  de	  su	  conferencia	  hoy	  en	  el	  Sign-‐‑Up	  Genius	  que	  les	  mandamos	  a	  todos	  
padres.	  
  

ELEMENTARY Reading & Math At-Grade Level Benchmarks 
 
Kindergarden   Beginning of the Year   End of the Year 
Reading Level  Reading Mastery 1   Reading Mastery 1 - L-160 
Math Level  Connecting Math Concepts A  Connecting Math Concepts A-L-60 
 
First Grade 
Reading Level  Reading Mastery 2   Reading Mastery 2 – L-160 
Math Level   Connecting Math Concepts A – L-60 Connecting Math Concepts B – L-60 
 
Second Grade 
Reading Level   Reading Mastery 3   Reading Mastery 3 – L-140 
Math Level  Connecting Math Concepts B  Connecting Math Concepts B – L-120 
 
Third Grade 
Reading Level   Reading Mastery 4   Reading Mastery 4 – L-140 
Reading Level   LBDI (Novels) Level 1   LBDI (Novels) Level 1 
Math Level   Connecting Math Concepts C  Connecting Math Concepts C – L-120 
 
Fourth Grade 
Reading Level  Reading Mastery 5   Reading Mastery 5 -: -120 
Reading Level   LBDI (Novels) Level 4   LBDI (Novels) Level 4 
Math Level   Saxon Math 5/4    Saxon Math 5/4 – L-`120 
 
Fifth Grade 
Reading Level  Reading Mastery 6   Reading Mastery 6 – L-120 
Reading Level   LBDI (Novels) Level 5   LBDI (Novels) Level 5 
Math Level  Saxon Math 6/5    Saxon Math 6/5 – L-120 
  
Sixth Grade 
Reading Level   LBDI (Novels) Level 6   LBDI (Novels) 6 
Math Level   Saxon Math 7/6    Saxon Math 7/6 L-120 
 

DIBELS Reading Fluency Benchmark 
 
First Grade    Second Grade    Third Grade 
Beginning of year – No benchmark  Beginning of year – 80 wpm  Beginning of year – 97 wpm 
Mid-year – 34 wpm   Mid-year – 100 wpm   Mid-year – 115 wpm 
End of year – 69 wpm   End of year – 111 wpm   End of year – 123 wpm 
 
Fourth Grade    Fifth Grade    Sixth Grade 
Beginning of year - 111 wpm  Beginning of year – 132 wpm  Beginning of year – 150 wpm 
Mid-year – 130 wpm   Mid-year – 150 wpm   Mid-year – 151 wpm 
End of year – 144 wpm   End of year – 155 wpm   End of year – 162 wpm 
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CONFERENCIAS	  DE	  PADRE	  MAESTRO	  –	  PRIMARIA-‐‑	  octubre	  26	  &	  27	  	  

Aquí	  están	  los	  enlaces	  para	  firmar	  para	  las	  conferencias	  de	  padres	  y	  maestros	  por	  medio	  de	  SignUpGenius.	  Encuentre	  el	  
nombre	  del	  maestro	  y	  entre	  para	  programar	  una	  conferencia.	  	  

Jueves	  26	  de	  octubre	  3:30-‐‑7:00	  pm	  y	  viernes,	  27	  de	  octubre	  8:15	  am	  –	  2:00	  pm	  
	  
Meredith	  Novak:	  	  www.SignUpGenius.com/go/5080848AFA82BA5FA7-‐‑elementary	  	  
DeNae	  Schmutz:	  	  www.SignUpGenius.com/go/5080848AFA82BA5FB6-‐‑elementary	  	  
Joe	  Nath:	  	  www.SignUpGenius.com/go/20F0848ABAB29ABFD0-‐‑elementary1	  	  
Brittany	  Judd:	  	  www.SignUpGenius.com/go/5080D49A9AA2AAAFB6-‐‑elementary2	  	  
Justina	  Spencer:	  	  www.SignUpGenius.com/go/409084BADAF28A1FB6-‐‑elementary2	  	  
Aimee	  Peterson:	  	  www.SignUpGenius.com/go/20F0445ADAB23AAFB6-‐‑elementary1	   	  
Katie	  Deplace:	  	  www.SignUpGenius.com/go/30E0B4AA5AA2AA5F85-‐‑elementary1	  	  
Rebecca	  Twitchell:	  	  www.SignUpGenius.com/go/20F0445ADAD29A1FC1-‐‑elementary1	  
Annie	  Cain:	  	  www.SignUpGenius.com/go/20F0445ACA929A6FE3-‐‑elementary1	  	  
McKenzie	  Denison:	  	  www.SignUpGenius.com/go/4090F4EADA72BA4FB6-‐‑elementary1	  	  
Emily	  Boynton:	  	  www.SignUpGenius.com/go/20F0445ADAC2EA0FA7-‐‑elementary	  	  
Lindsay	  Campbell:	    www.SignUpGenius.com/go/20F054CA4A928AAFE3-‐‑elementary	  	  
Daniel	  Mulder:	  www.SignUpGenius.com/go/5080848AFA82BA5F49-‐‑elementary	  	  
Melissa	  Young:	  	  www.SignUpGenius.com/go/5080848AFA82BAAFD0-‐‑elementary	  	  
	  
	  
GANADORES	  DE	  CONSTRUCTORES	  EN	  SEPTIEMBRE	  –	  SECUNDARIA	  
7º	  -‐‑	  Moses	  Maumau	   	   	  Serena	  Vilas	  Boas	  
8º	  -‐‑	  Gerardo	  Bermudez	   	  	   Crystal	  Valencia	  
9º	  -‐‑	  Víctor	  Flores	   	   	  Lyz	  Trochez	  
	  
GANADORES	  DE	  LA	  UNIVERSIDAD	  EN	  SEPTIEMBRE	  
K–	  Zoe	  Giron	  Valenzuela	   	   	   4o	  –	  Dhalia	  De	  Alba	  
K	  -‐‑	  	  Leslie	  Pérez	  	   	   	   	   4o	  –	  Mariana	  Lorenzo	  
1o	  –	  Claire	  DeLaMare	   	   	   	   5o	  –	  Nagham	  Al	  Qaraghuli	  
1o	  –	  Gustavo	  Rivera	   	   	   	   5o	  –	  Sarah	  Albazh	  
2o	  –	  Olivia	  Afu	   	   	   	   	   6o	  –	  Gean	  Curfew	  
2o	  -‐‑	  	  Valary	  Pham	   	   	   	   6o	  –	  Annie	  Do	  
3o	  –	  Natasha	  Molina	  
3o	  –	  Paeyten	  Ventura	  
	  
Mensajes	  de	  Texto	  Ultimas	  Noticias	  y	  Recordatorios  
Si	  quiere	  recibir	  comunicaciones	  de	  la	  Secundaria	  por	  mensaje	  de	  texto,	  por	  favor	  envié	  el	  mensaje	  “@mrsheneman”	  
al	  número	  81010.	  El	  número	  81010	  es	  un	  número	  acortado	  y	  @mrsheneman	  es	  el	  mensaje	  que	  le	  activará	  en	  el	  grupo	  de	  
Familias	  de	  Secundaria.	  
Si	  quiere	  recibir	  comunicaciones	  de	  la	  Primaria,	  por	  favor	  envié	  el	  mensaje	  “@k9ge23”	  al	  número	  81010.	  Eso	  le	  
activará	  en	  el	  grupo	  de	  Familias	  de	  Primaria.	  
Si	  tiene	  estudiantes	  en	  primaria	  y	  Secundaria,	  por	  favor	  envíelo	  a	  los	  dos.	  Si	  tiene	  preguntas,	  por	  favor	  envié	  un	  email	  o	  venga	  
a	  la	  oficina	  de	  Secundaria	  o	  la	  Oficina	  de	  Primaria.	  Estamos	  emocionados	  a	  poder	  contactarles	  más	  rápidamente	  cuando	  
necesitamos.	  
	  
Programa	  de	  Calificaciones	  en	  línea	  para	  K-‐‑6	  
Este	  año,	  las	  calificaciones	  de	  la	  primaria	  continuarán	  con	  el	  programa	  en	  línea	  que	  se	  llama	  ALMA.	  Este	  programa	  dejará	  
que	  los	  padres	  de	  primaria	  puedan	  mirar	  las	  calificaciones	  y	  tareas	  de	  su	  estudiante	  en	  cualquier	  hora.	  Aunque	  todavía	  
vamos	  a	  enviar	  las	  cartillas	  escolares	  en	  el	  fin	  de	  cada	  termino,	  no	  vamos	  a	  enviar	  reportes	  de	  progreso	  en	  papel	  como	  lo	  
hemos	  hecho	  antes.	  Se	  pueden	  entrar	  para	  ver	  esta	  información	  en	  cualquier	  hora.	  Les	  pedimos	  a	  los	  padres	  a	  que	  
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revisen	  los	  grados	  por	  lo	  menos	  una	  vez	  a	  la	  semana.	  Si	  son	  nuevos	  en	  American	  Preparatory	  Academy,	  recibirán	  un	  e-‐‑
mail	  del	  programa	  que	  les	  dará	  instrucciones	  para	  entrar	  y	  crear	  una	  contraseña.	  Su	  nombre	  de	  usuario	  es	  su	  primer	  
nombre	  punto	  apellido	  (ej.	  James.smith)	  
	  
Si	  no	  reciben	  un	  e-‐‑mail	  de	  ALMA,	  es	  porque	  no	  tenemos	  su	  dirección	  de	  correo	  electrónico	  en	  nuestros	  registros.	  Si	  no	  
reciben	  un	  e-‐‑mail	  por	  miércoles	  en	  la	  mañana,	  por	  favor	  envíen	  un	  e-‐‑mail	  a	  la	  Sra.	  Melanie	  Ferlo,	  Coordinador	  
Académico,	  mferlo@apamail.org	  y	  denle	  su	  dirección	  de	  correo	  electrónico	  y	  todos	  de	  sus	  estudiantes	  de	  K-‐‑6.	  Si	  no	  
tienen	  una	  dirección	  de	  correo	  electrónico,	  será	  necesario	  tener	  uno.	  Son	  gratis	  y	  fácil	  de	  crear.	  Su	  biblioteca	  pública	  les	  
puede	  dar	  ayuda	  en	  eso.	  (¡También	  muchos	  de	  sus	  niños!)	  
	  
OBJETOS	  PERDIDOS	  Y	  ENCONTRADOS-‐‑	  	  
Nuestra caja de objetos perdidos y encontrados está estallando en las costuras y las necesidades que usted venga y 
compruebe y se cerciore de que nada les pertenece a sus niños. Tenemos una mesa llena de chaquetas, suéteres, 
zapatos, etc., sin nombres, por lo tanto, no hay lugar. Por favor, venga y revise nuestra mesa, enfrente de la oficina 
principal. Al final del día, 13 de octubre, todo lo que quede será llevado a la caridad de Buena Voluntad. 
	  
American	  Preparatory	  FERIA	  DE	  LIBROS!	  
GUARDA	  LA	  FECHA	  para	  SÁBADO	  11	  de	  NOVIEMBRE	  de	  10AM-‐‑8PM.	  Pasen	  y	  apoyen	  los	  campus	  de	  APA	  en	  la	  feria	  de	  libros	  de	  
otoño:	  Barnes	  &	  Noble	  –	  South	  Towne	  

	   	   10180	  S.	  State	  Street	  
	   	   Sandy	  

¡Busca	  nuestra	  mesa	  y	  haga	  artes	  o	  escuche	  a	  tiempo	  de	  cuentos!	  Un	  porcentaje	  de	  las	  compras	  de	  Barnes	  &	  Noble	  va	  
directamente	  a	  American	  Preparatory	  Academy	  por	  las	  compras	  de	  currículo	  y	  libros	  de	  la	  SALA	  DE	  CLASES!	  
	  
Visite	  http://aparu.weebly.com	  por	  una	  lista	  actualizada	  de	  Universidad	  de	  Lectura	  para	  encontrar	  nuevos	  libros	  a	  
leer,	  añadir	  a	  la	  sala	  o	  dar	  como	  regalo!	  
	  
Si	  no	  puede	  pasar,	  POR	  FAVOR	  apóyenos	  en	  línea	  de	  11/11/17	  a	  11/16/17.	  	  Visite	  bn.com/bookfairs	  y	  entre	  Bookfair	  ID#	  
12216164	  al	  comprar.	  	  
	  
¡Corre	  la	  voz	  a	  sus	  amigos	  y	  familia!	  
	  
Anuario	  2017-‐‑18	  
¡Estamos	  emocionados	  en	  empezar	  nuestro	  anuario	  2017-‐‑18!	  Nosotros	  apreciamos	  a	  todos	  nuestros	  padres	  voluntarios,	  
y	  sabemos	  que	  tienen	  unas	  fotografías	  maravillosas	  de	  sus	  estudiantes	  haciendo	  actividades	  escolares.	  ¡Si	  usted	  tiene	  
alguna	  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.	  	  
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CARPOOL	  101—LOS	  BÁSICOS	  
El	  guía	  para	  los	  principiantes,	  recordatorios	  para	  los	  veteranos.	  
	  
DEJAR	  DE	  LA	  MAÑANA:	  	  	  

•   Llegue	  temprano—empezando	  a	  las	  7:50.	  Deje	  a	  sus	  estudiantes	  con	  tiempo	  para	  que	  puedan	  estar	  en	  la	  sala	  antes	  de	  
las	  8:15.	  

•   Siga	  el	  modelo	  de	  tráfico	  al	  fin	  de	  estacionamiento	  y	  de	  la	  vuelta.	  
•   Solo	  hay	  un	  carril	  de	  tráfico	  en	  la	  mañana.	  Los	  estudiantes	  deben	  quedarse	  en	  el	  coche	  hasta	  que	  pase	  las	  puertas	  y	  el	  

paso	  de	  peatones.	  Maneje	  lo	  más	  adelante	  que	  pueda.	  
•   Los	  estudiantes	  tienen	  que	  salir	  por	  el	  lado	  de	  la	  acera.	  
•   Si	  sus	  estudiantes	  no	  están	  listos	  a	  salir,	  por	  favor	  no	  espere	  en	  la	  acera.	  Entre	  en	  un	  espacio	  de	  estacionamiento	  hasta	  

que	  estén	  listos.	  Entonces	  puede	  manejar	  a	  la	  acera.	  
•   ¡Deles	  una	  sonrisa	  y	  manden	  a	  sus	  estudiantes	  a	  la	  escuela	  para	  tener	  un	  día	  maravilloso!	  
•   Aléjese	  de	  la	  acera	  con	  cuidando,	  primero	  revisando	  si	  hay	  otros	  coches.	  
•   Por	  favor	  pare	  en	  la	  señal	  de	  alto	  y	  chequee	  cuidosamente	  antes	  de	  manejar	  en	  Crystal	  Ave.	  

 
RECOGER	  EN	  LA	  TARDE:	  	  	  

•   Ponga	  su	  número	  de	  carpool	  en	  su	  ventana	  de	  enfrente	  donde	  se	  pueda	  ver	  fácilmente.	  Deje	  su	  número	  allí	  durante	  el	  
carpool.	  Si	  su	  estudiante	  no	  le	  está	  esperando,	  esto	  nos	  ayudará	  a	  encontrarles.	  Asegúrese	  de	  que	  sus	  niños	  sepan	  su	  
número	  de	  carpool.	  

•   Tiene	  que	  estar	  en	  el	  carril	  correcto	  por	  su	  número.	  Hay	  señales	  por	  esto.	  100s	  y	  200s	  a	  la	  izquierda,	  300s	  y	  400s	  a	  la	  
derecha.	  

•   Estacione	  en	  la	  acera	  hasta	  que	  esté	  llena.	  100s	  y	  200s	  manejen	  a	  la	  norte/Primaria	  en	  el	  fin	  del	  edificio.	  300s	  y	  400s	  
estacionen	  en	  el	  sur/secundaria	  en	  el	  fin	  del	  edificio.	  Las	  puertas	  principales	  son	  el	  punto	  de	  división.	  

•   Cuando	  esté	  llena	  la	  acera,	  espere	  en	  dos	  líneas	  en	  el	  fin	  del	  estacionamiento.	  Cuando	  estén	  abiertos	  los	  espacios	  en	  la	  
acera,	  pueden	  manejar	  adelante.	  

•   Todos	  los	  estudiantes	  saldrán	  de	  las	  puertas	  principales	  y	  esperarán	  en	  la	  acera	  en	  el	  lado	  de	  su	  número	  de	  carpool.	  
•   Si	  tiene	  que	  entrar	  en	  la	  escuela,	  por	  favor	  estacione	  en	  un	  espacio	  y	  cruce	  en	  el	  paso	  de	  peatones	  cerca	  de	  las	  puertas	  

principales.	  No	  salga	  de	  su	  coche	  si	  está	  en	  la	  acera.	  
•   No	  estacione	  en	  Crystal	  Avenue—por	  favor	  estacione	  en	  el	  estacionamiento	  si	  tiene	  que	  estacionar.	  Necesitamos	  que	  

la	  calle	  sea	  abierta.	  
•   Si	  está	  en	  la	  segunda	  salida	  y	  si	  llegue	  antes	  de	  las	  3:45	  (o	  2:45	  en	  días	  de	  salida	  temprana)	  por	  favor	  estacione	  en	  un	  

espacio	  de	  estacionamiento	  hasta	  las	  3:45	  (o	  2:45)	  para	  dejar	  que	  complete	  la	  primera	  salida	  de	  carpool.	  
	  
Caminantes:	  

•   Si	  viven	  dentro	  de	  una	  milla	  de	  la	  escuela,	  sus	  estudiantes	  pueden	  aplicar	  para	  un	  pase	  de	  caminar	  en	  la	  oficina	  
principal.	  

•   Se	  les	  dará	  a	  los	  caminantes	  una	  etiqueta	  para	  poner	  en	  sus	  mochilas.	  
•   No	  dejaremos	  que	  los	  estudiantes	  caminen	  a	  casa	  sin	  un	  pase	  de	  caminar.	  

	  
Preguntas	  más	  Frecuentes	  (Los	  recordatorios	  más	  frecuentes.)	  
	  
P.	  	  Tengo	  prisa.	  Es	  más	  fácil	  para	  mi	  estacionarme	  en	  el	  lado	  norte	  de	  la	  escuela	  y	  que	  mi	  estudiante	  se	  reúna	  conmigo	  en	  el	  
coche.	  ¿Por	  qué	  no	  puedo	  hacer	  eso?	  
R.	  Algunas	  razones.	  Esta	  área	  es	  estacionamiento	  solo	  para	  personal.	  Hemos	  tenido	  algunos	  incidentes,	  casi	  accidentes	  con	  
coches	  tratando	  de	  echarse	  en	  reversa	  en	  Crystal	  Ave.	  Crea	  congestión	  innecesaria	  en	  esa	  área.	  Es	  descortés	  para	  nuestros	  
vecinos	  que	  quieren	  tener	  acceso	  a	  sus	  casas.	  (¡tuvimos	  un	  padre	  que	  esperaba	  en	  la	  entrada	  de	  alguien	  por	  sus	  estudiantes!)	  
Entonces,	  tal	  vez	  parezca	  una	  solución	  buena	  para	  usted	  como	  individuo,	  pero	  no	  es	  una	  solución	  para	  el	  “equipo”.	  Sea	  un	  buen	  
jugador	  del	  equipo.	  Solo	  despedimos	  a	  los	  estudiantes	  a	  sus	  padres	  en	  la	  acera	  de	  carpool.	  Si	  estacione	  en	  algún	  lugar	  menos	  la	  
acera	  de	  carpool,	  tiene	  que	  salir	  de	  su	  coche	  y	  recoger	  su	  estudiante.	  La	  manera	  más	  segura	  y	  conveniente	  de	  recoger	  su	  
estudiante	  es	  ir	  por	  la	  línea	  de	  carpool.	  Hay	  algo	  más:	  los	  queremos	  los	  mejor	  para	  estos	  padres.	  J	  
	  
P.	  	  ¿De	  verdad?	  ¿No	  van	  a	  dejar	  a	  mi	  estudiante	  de	  secundaria	  caminar	  20	  pies	  al	  estacionamiento	  para	  entrar	  mi	  coche	  
estacionado?	  
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R.	  	  De	  verdad	  no	  lo	  vamos	  a	  hacer.	  Queremos	  a	  los	  estudiantes	  grandes	  tal	  como	  los	  estudiantes	  más	  pequeños.	  No	  vamos	  a	  
enviar	  a	  su	  niño	  de	  5	  años	  en	  el	  estacionamiento	  para	  navegar	  en	  el	  tráfico—y	  no	  lo	  vamos	  a	  hacer	  para	  su	  niño	  de	  15	  años	  
tampoco.	  Las	  reglas	  son	  lo	  mismo	  para	  todos.	  
	  
P.	  Yo	  estaba	  cruzando	  con	  mis	  niños	  a	  mi	  coche	  y	  pensé	  que	  los	  coches	  nos	  iban	  a	  chocar!	  ¿Pueden	  tener	  más	  atención	  los	  
conductores	  y	  tener	  más	  cuidado?	  
R.	  	  La	  respuesta	  obvia	  es	  “si”;	  todos	  necesitamos	  poner	  más	  atención	  y	  manejar	  con	  más	  cuidado.	  Pero	  probablemente	  les	  
asusta	  a	  ellos	  también—apareciendo	  en	  el	  medio	  de	  un	  carril	  así.	  Por	  favor	  siempre	  cruce	  en	  el	  paso	  de	  peatones	  marcado	  
cerca	  de	  las	  puertas	  principales.	  Un	  miembro	  de	  personal	  siempre	  está	  allí	  para	  parar	  el	  tráfico	  y	  dejarle	  cruzar	  en	  seguridad.	  
	  
Q.	  	  ¿Porque	  tienen	  todas	  estas	  reglas?	  
A.	  	  ¡Ya	  saben	  la	  respuesta—para	  mantener	  a	  todos	  a	  salvo!	  ¡Gracias	  por	  hacer	  su	  parte	  en	  eso!	  
 
Gracias	  por	  su	  cooperación.	  Si	  se	  siente	  que	  tiene	  circunstancias	  especiales,	  por	  favor	  haga	  una	  cita	  de	  reunirse	  con	  la	  
administración	  de	  la	  escuela	  para	  hablarlo	  con	  ellos.	  
 
Almuerzo	  escolar	  
Este	  correo	  electrónico	  es	  para	  anunciar	  los	  cambios	  que	  van	  a	  suceder	  la	  próxima	  semana	  con	  nuestro	  programa	  de	  almuerzo	  
escolar.	  Por	  favor	  lea	  los	  anexos	  con	  cuidado,	  esta	  es	  una	  información	  importante	  que	  tiene	  que	  saber	  si	  su	  estudiante	  trae	  
almuerzo	  de	  casa	  o	  compra	  almuerzo	  en	  la	  escuela	  	  
	   1.	  Las	  opciones	  de	  platos	  alternos	  se	  ofrecerán	  empezando	  el	  2	  de	  octubre.	  
	   2.	  Se	  han	  hecho	  cambios	  en	  el	  menú	  general.	  
	   3.	  Estos	  cambios	  afectaran	  la	  forma	  en	  que	  aparece	  en	  el	  sistema	  de	  pedidos	  en	  línea	  cuando	  vaya	  a	  realizar	  un	  pedido.	  
	   4.	  Para	  aquellos	  que	  ya	  ordenaron	  almuerzos,	  por	  favor,	  revise	  los	  pedidos	  actuales,	  ya	  que	  pueden	  haber	  cambiado.	  
  
Pueden	  traer	  un	  almuerzo	  de	  casa	  o	  pueden	  ordenar	  un	  almuerzo	  de	  la	  escuela	  en	  línea	  
https://apalunch.h1.hotlunchonline.net/.	  Tienen	  que	  poner	  sus	  órdenes	  para	  medianoche	  del	  día	  antes.	  Si	  tiene	  preguntas,	  por	  
favor	  envié	  un	  email	  a	  Sra.	  Kristine	  Stevens—kstevens@apamail.org	  
  

 
Box	  Tops	  –	  ¡La	  celebración	  de	  Box	  Top	  del	  primer	  término	  es	  un	  premio	  de	  “fiesta	  de	  palomitas	  de	  maíz”!	  Esto	  tomará	  lugar	  
el	  13	  de	  octubre.	  Gracias	  a	  todos	  que	  han	  entregado	  sus	  Box	  Tops.	  Sigan	  entregándolos.	  ¡Continuaremos	  a	  celebrar	  ellos	  que	  
han	  contribuido	  lo	  más!	  
	  
Esquina	  de	  Voluntario	  
Queremos	  agradecer	  a	  todos	  los	  padres	  que	  ya	  están	  haciendo	  tanto	  para	  la	  escuela	  y	  en	  las	  salas	  de	  sus	  niños	  cuando	  son	  
voluntarios.	  Queremos	  recordarles	  de	  que	  todas	  las	  horas	  de	  voluntario	  son	  reportadas	  al	  distrito	  de	  la	  escuela	  y	  podemos	  
recibir	  becas.	  Por	  lo	  tanto,	  no	  se	  olviden	  a	  reportar	  sus	  horas	  en	  el	  sobre	  de	  comunicación	  para	  tener	  un	  registro	  en	  la	  escuela.	  
Y	  no	  se	  olviden	  de	  venir	  y	  recibir	  un	  boleto	  y	  ponerlo	  en	  nuestro	  sorteo	  especial.	  Chequea	  con	  la	  oficina	  principal.	  
	  
Esquina	  de	  la	  Comunidad	  
Las	  clases	  de	  inglés	  para	  adultos	  empezarán	  en	  octubre	  los	  lunes	  y	  miércoles	  a	  las	  8:15-‐‑9:15	  am.	  Esta	  es	  una	  clase	  que	  está	  
abierta	  a	  todos	  miembros	  de	  la	  comunidad.	  Las	  clases	  serán	  ensenadas	  por	  Bonnie	  Meyerson.	  Vengan	  a	  disfrutar	  una	  
oportunidad	  a	  mejorar	  las	  habilidades	  en	  hablar	  el	  idioma	  inglés.	  	  
	  
	  

FSO 
Family School Organization	  

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

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

	  
Cartillas	  Escolares	  –	  Si	  tiene	  un	  estudiante	  de	  Secundaria,	  no	  recibirá	  una	  copia	  en	  papel	  de	  su	  cartilla	  escolar.	  Por	  favor	  
entre	  en	  su	  cuenta	  de	  Aspire	  para	  ver	  los	  grados	  y	  asistencia	  de	  su	  estudiante.	  Si	  no	  tiene	  una	  cuenta,	  por	  favor	  vaya	  a	  
Amerprep.usoe-‐‑dcs.org	  para	  crear	  una	  cuenta.	  Tendrá	  que	  saber	  el	  número	  de	  SID	  de	  su	  estudiante	  y	  su	  cumpleaños.	  Si	  
quieren	  ayuda	  en	  crear	  la	  cuenta,	  por	  favor	  venga	  a	  la	  oficina	  de	  Secundaria	  y	  el	  Sr.	  Sheneman	  o	  la	  Sra.	  Salvador	  le	  ayudará.	  Si	  
ya	  ha	  creado	  una	  cuenta,	  pero	  no	  recuerda	  la	  contraseña,	  por	  favor	  envié	  un	  email	  al	  Sr.	  Sheneman	  bsheneman@apamail.org.	  	  
	  
Semana	  de	  Universidad-‐‑	  Padres,	  la	  semana	  que	  regresamos	  del	  Descanso	  de	  Otoño	  (oct	  23-‐‑27)	  será	  la	  Semana	  de	  
Universidad.	  Queremos	  componer	  un	  tablón	  de	  anuncios	  de	  las	  universidades	  que	  han	  asistido	  nuestros	  padres.	  Si	  está	  
dispuesto	  a	  escribir	  una	  biografía	  pequeña	  sobre	  sí	  mismo	  y	  la	  universidad	  que	  asistió	  (menos	  de	  250	  palabras),	  publicaremos	  
su	  nombre	  y	  escuela	  en	  el	  tablón	  de	  anuncios	  para	  la	  Semana	  de	  Universidad.	  Por	  favor	  envíe	  un	  email	  con	  su	  información	  al	  
Sr.	  Sheneman	  bsheneman@apamail.org.	  Gracias	  por	  apoyarnos	  en	  esto.	  
	  
Sistema	  de	  llamada	  automática	  -‐‑	  Padres,	  de	  alguna	  manera	  ha	  habido	  un	  cruce	  con	  el	  sistema	  de	  llamadas	  automáticas	  
en	  West	  Valley	  2	  y	  nuestro	  campus.	  Ignore	  las	  llamadas	  del	  sistema	  de	  respuesta	  automática	  mientras	  solucionamos	  esto.	  La	  
Sra.	  Salvador,	  nuestra	  Secretaria	  Jr.,	  llamará	  a	  casa	  para	  verificación	  de	  los	  estudiantes	  ausentes.	  También	  puede	  evitar	  esa	  
llamada	  si	  llama	  a	  la	  escuela	  antes	  de	  las	  8:30	  am	  cuando	  su	  hijo	  está	  faltando	  a	  la	  escuela	  por	  cualquier	  razón.	  Gracias	  por	  su	  
paciencia	  mientras	  trabajamos	  hacia	  una	  solución.	  
	  
Práctica	  de	  Ciencias	  con	  Científicos	  Planetarios	  de	  Clase	  Mundial	  –	  La	  División	  por	  las	  Ciencias	  Planetarias	  
de	  la	  Sociedad	  Americana	  Astronómico,	  la	  organización	  más	  prestigiosa	  de	  ciencia	  planetaria	  ha	  invitado	  nuestros	  estudiantes	  
de	  6-‐‑9º	  grado	  para	  participar	  en	  mini-‐‑clases	  de	  ciencia	  y	  presentaciones	  el	  jueves,	  19	  de	  octubre	  de	  10:30am-‐‑12:00pm	  o	  
1:30pm-‐‑3:00pm.	  Este	  evento	  GRATIS	  tendrá	  STEM	  actividades	  tal	  como	  jugar	  con	  un	  Mars	  Rover,	  experimentando	  una	  esfera	  
que	  puede	  proyectar	  planetas	  diferentes	  y	  paisajes	  lunares,	  e	  ir	  adentro	  de	  un	  planetario	  inflable.	  Los	  estudiantes	  también	  
tendrán	  la	  oportunidad	  a	  hablar	  con	  científicos	  e	  ingenieros	  mundialmente	  famosos	  a	  la	  vanguardia	  de	  investigación	  
astronómica.	  Las	  sesiones	  consisten	  en	  6	  diferentes	  actividades	  de	  15	  minutos,	  por	  un	  total	  de	  90	  minutos.	  ¡Estudiantes	  
participantes	  reciben	  una	  bolsa	  genial	  de	  NASA	  swag	  para	  traer	  a	  casa	  también!	  Este	  evento	  esta	  durante	  nuestro	  descanso	  de	  
otoño	  de	  APA,	  por	  lo	  tanto,	  la	  escuela	  no	  proveerá	  transportación	  para	  y	  de	  este	  evento.	  Los	  padres	  y	  familias	  deben	  hacer	  sus	  
propios	  arreglos	  de	  transporte.	  Puede	  encontrar	  la	  registración	  en	  	  
https://aas.org/dpsstudents.	  
	  

	  
EMBAJADORES	  

	  
SEMANA	  DE	  UNIVERSIDAD	  -‐‑	  octubre	  23	  -‐‑	  27	  
	  
La	  semana	  después	  el	  descanso	  de	  otoño	  tendremos	  una	  Semana	  de	  Universidad.	  Tendrán	  actividades	  y	  lecciones	  sobre	  
universidades	  locales	  durante	  almuerzo	  y	  4º	  periodo	  durante	  la	  semana.	  El	  martes,	  24	  de	  octubre,	  los	  grados	  7-‐‑9	  tomarán	  
recorridos	  de	  universidades	  en	  estos	  lugares:	  
	  
7º	  Grado	  –	  Universidad	  de	  Utah	  
8º	  Grado	  -‐‑	  Utah	  Valley	  University	  
9º	  Grado	  -‐‑	  Brigham	  Young	  University	  
	  
Las	  notas	  de	  permiso	  por	  los	  recorridos	  serán	  enviadas	  a	  casa.	  Por	  favor	  asegúrese	  que	  la	  firme	  y	  la	  entregue	  lo	  más	  pronto	  
posible.	  ALMUERZOS:	  todos	  estudiantes	  tendrán	  un	  almuerzo	  de	  saco.	  Si	  no	  ordene	  uno	  de	  la	  escuela,	  por	  favor	  envié	  uno	  con	  
su	  estudiante.	  No	  podrán	  comprar	  algo	  en	  el	  campus.	  
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Presentando:	  ¡Nuestra	  Alineación	  de	  Clubes	  de	  Después	  Escuela	  2017-‐‑2018!	  
Durante	  Collegium	  Hall,	  tomamos	  mucho	  tiempo	  para	  completar	  el	  trabajo	  incompleto	  y	  tenerlo	  listo	  a	  entregar.	  ¡Por	  ahora,	  
los	  estudiantes	  han	  completado	  2544	  tareas	  este	  término!	  Tenemos	  una	  meta	  de	  3000	  tareas	  este	  término.	  Para	  la	  primera	  
celebración	  del	  fin-‐‑del-‐‑termino,	  los	  estudiantes	  con	  calificaciones	  aprobadas	  fueron	  invitados	  a	  asistir	  un	  evento	  de	  película	  y	  
palomitas	  de	  maíz,	  mirando	  Hocus	  Pocus.	  ¡Estamos	  muy	  orgullosos	  de	  nuestros	  estudiantes	  y	  el	  trabajo	  que	  han	  hecho!	  Los	  
padres	  siempre	  están	  bienvenidos	  a	  visitar	  a	  Collegium	  Hall. 
	  	  
	  
Se	  requiere	  que	  todos	  los	  padres	  vengan	  a	  dentro	  del	  edificio	  para	  recoger	  a	  sus	  estudiantes	  durante	  las	  horas	  de	  después	  
escuela.	  	  

	  
Sistema	  ♫♬♩♫	  ¡TOME	  NOTA!	  

Gracias	  por	  venir	  a	  nuestra	  exhibición	  el	  martes.	  Los	  estudiantes	  han	  trabajado	  en	  su	  postura	  y	  calidad	  de	  tono.	  Nos	  gusta	  
utilizar	  canciones	  de	  revisión	  para	  mejorar	  el	  tono	  y	  postura.	  El	  tener	  tantos	  estudiantes	  y	  solo	  30	  minutos	  de	  hacer	  la	  
exhibición,	  combinamos	  muchos	  grupos	  de	  violín	  para	  mostrar	  su	  tono	  y	  técnica	  por	  usar	  Twinkles.	  Haremos	  algunas	  de	  
nuestras	  nuevas	  canciones	  en	  la	  próxima	  exhibición,	  cuando	  son	  mejores	  y	  listas	  a	  estar	  en	  nuestra	  lista.	  Con	  el	  Método	  de	  
Suzuki,	  nunca	  “pasamos”	  las	  canciones.	  Todas	  llegan	  a	  una	  lista	  de	  “listas	  para	  presentar”,	  la	  cual	  es	  la	  razón	  que	  es	  tan	  
importante	  a	  que	  continuamos	  a	  revisar	  las	  canciones.	  ¿Esto	  lo	  hace	  más	  lento	  el	  progreso?	  No,	  de	  hecho,	  les	  ayudar	  a	  
progresar	  más	  rápido,	  porque	  les	  enseñamos	  nuevas	  ideas	  y	  técnicas	  difíciles	  con	  canciones	  de	  revisión	  que	  ya	  saben	  muy	  
bien.	  Después	  de	  aprender	  una	  nueva	  técnica,	  los	  estudiantes	  la	  aplican	  a	  su	  “pieza	  en	  trabajo”	  o	  “nueva	  pieza”,	  y	  es	  más	  fácil	  a	  
aprender	  la	  nueva	  canción.	  El	  escuchar	  las	  grabaciones	  de	  Suzuki	  (para	  jugadores	  de	  cuerda)	  y	  escuchar	  las	  grabaciones	  
profesionales	  especificas	  al	  instrumento	  de	  su	  estudiante,	  ayudará	  a	  los	  estudiantes	  desarrollar	  la	  calidad	  de	  tono	  y	  aprender	  
las	  canciones	  más	  rápido.	  Haga	  una	  meta	  a	  escucharlas	  cada	  día.	  
	  
Calendario	  de	  Sistema	  	  
·	  	  	  	  	  	  	  oct.	  13:	  NO	  SISTEMA	  (PD	  por	  maestros	  de	  Después	  Escuela)	  
·	  	  	  	  	  	  	  oct.	  16-‐‑20:	  NO	  SISTEMA	  (Descanso	  del	  otoño)	  
·	  	  	  	  	  	  	  oct.	  24.	  Bus	  de	  Tambores	  (Premio	  de	  enriquecimiento	  a	  50	  de	  nuestros	  estudiantes	  de	  Sistema)	  
·	  	  	  	  	  	  	  oct.	  25,	  Salt	  Lake	  Community	  College	  Jazz	  Choir	  (3:30):	  	  presentando	  por	  todos	  los	  estudiantes	  de	  Después	  Escuela.	  	  
·	  	  	  	  	  	  	  oct.	  26-‐‑27:	  NO	  SISTEMA	  (Conferencia	  de	  Padre	  Maestro	  de	  Primaria)	  
·	  	  	  	  	  	  	  oct.	  30	  NO	  SISTEMA	  (12:15	  salida)	  
	  
*Un	  recordatorio	  que	  cada	  viernes	  es	  Dia	  de	  Ensemble.	  Los	  estudiantes	  tienen	  un	  horario	  diferente	  ese	  día	  porque	  pueden	  
hacer	  una	  actividad	  especial	  con	  orquestra	  o	  banda,	  dependiendo	  en	  el	  instrumento.	  Necesitan	  su	  instrumento	  cada	  día.	  	  
	  
Sistema	  Cuerdas	  Presentación	  de	  Grupo	  
Tarea	  de	  Will	  Hagen:	  Will	  Hagen	  ha	  ofrecido	  a	  trabajar	  con	  los	  estudiantes	  de	  Sistema	  Cuerdas	  el	  31	  de	  oct.	  4:00	  en	  WV2.	  Will	  
Hagen	  es	  un	  violinista	  profesional	  quien	  hace	  recorridos	  alrededor	  del	  mundo.	  Su	  esposo,	  Andrea,	  recientemente	  se	  unió	  con	  
nuestro	  equipo	  de	  Sistema	  en	  WV2	  y	  también	  trabaja	  como	  un	  Maestro	  de	  Violín	  durante	  el	  día	  para	  nuestra	  Cohorte	  de	  Violín.	  
El	  Sr.	  Hagen	  hará	  una	  presentación	  para	  los	  estudiantes,	  y	  después	  trabajará	  con	  ellos	  en	  Ashokan	  Farewell.	  Esto	  es	  una	  pieza	  
nueva	  para	  nuestros	  estudiantes.	  Esperamos	  que	  todos	  los	  estudiantes	  trabajen	  duro	  en	  esta	  canción	  durante	  el	  descanso	  de	  
otoño.	  Enviaremos	  una	  grabación.	  Por	  ellos	  en	  Pre-‐‑Sistema	  Cuerdas,	  quienes	  aprenden	  la	  pieza,	  serán	  invitados	  a	  este	  
maravilloso	  taller.	  Nota:	  Aprenda	  Ashokan	  Farewell	  primero,	  sin	  ornamentación	  (las	  notas	  pequeñas).	  Cuando	  aprende	  la	  
canción,	  entonces	  añade	  la	  ornamentación.	  No	  necesitan	  aprender	  la	  ornamentación	  para	  el	  taller.	  Podemos	  añadirla	  más	  
tarde.	  


