
 

 
  

Achieving Academic Success and Developing Good Character 

Calendario	  Escolar–	  WV1	  Campus	   26	  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  

	  
Jueves,	  oct	  26	   	   	   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	  	  
	   	   	   	   (Solo	  Primaria)–	  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	  
Oct	  30-‐‑nov	  3	   	   	   Concurso	  de	  Geografía	  –	  Clase	  
Jueves,	  nov	  2	   	   	   Asamblea	  de	  S.W.Y.K.	  –	  8:15	  am	  
	  
	  
PRÓXIMAS	  FECHAS	  
Miércoles,	  nov	  8	   	   8o	  Grado	  Extravagancia	  Explosiva	  –	  1:10	  -‐‑3:45	  pm	  
	   	   	   	   ¿QUE	  VIENE	  PRÓXIMO?	  Seminario	  –	  WV2	  Campus	  –	  6:30	  pm	  
Jueves,	  nov	  9	   	   	   Asamblea	  de	  Universidad	  de	  Lectura	  S.W.Y.K.	  –	  8:15	  am	  
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”	  

	  

            	  
	  
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!	  

Horas	  de	  la	  Escuela–oct	  30-‐‑nov	  3–lun	  –Salida	  Temprana–8:15-‐‑12:15pm	  –	  Entrenamiento	  Professional	  
	  martes	  &	  vie	  –8:15	  –	  3:25/3:50	  (2a	  Salida),	  mie	  &	  jueves	  –	  8:15	  –	  2:25/2:50	  (2a	  Salida)	  
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¡La	  tercera	  anual	  Mini	  Maker	  Feria	  de	  Barnes	  y	  Noble	  estará	  en	  la	  tienda	  de	  12-‐‑4!	  Llamando	  todas	  entusiastas	  de	  
tecnología,	  instaladores,	  ingenieros,	  miembros	  del	  de	  ciencia,	  autores,	  artistas,	  estudiantes,	  empresarios	  y	  hacedores	  de	  
cualquier	  tipo.	  Visite	  https://www.barnesandnoble.com/blog/mini-‐‑maker-‐‑faire-‐‑2017/	  para	  más	  información	  detallada.	  
Taller	  de	  Hacer	  
Experimente	  lo	  último	  en	  la	  realidad	  virtual,	  diseño,	  robóticos,	  codificación,	  programación	  y	  más.	  
Conocer	  los	  Hacedores	  Escuchar	  de	  líderes	  y	  las	  mejores	  marcas	  sobre	  las	  últimas	  tendencias	  en	  diseño,	  edificando,	  creando	  y	  
haciendo.	  
Hacer	  y	  colaborar	  	  
Sumérgete	  en	  el	  proceso	  de	  creando	  y	  construyendo	  con	  una	  colección	  grande	  de	  materias	  adecuadas	  por	  hacer	  todo	  posible.	  
	  
Si	  tiene	  interés	  en	  participar	  en	  cualquier	  de	  estas	  presentaciones	  o	  quiere	  ser	  uno	  de	  los	  hacedores	  por	  favor	  envíe	  un	  email	  a	  
jamiependleton@gmail.com	  	  
	  
	  
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.	  	  
  

ELEMENTARY Reading & Math At-Grade Level Benchmarks 
 
Kindergarten   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 
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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 
	  
	  
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.	  
Haga clic en “Guardar Detalles” (save details) 
 
Dia de espíritu – Ropa de espíritu (Camisetas y sudaderas) es disponible por comprar en línea en www.americanprep.org	  y	  

será	  disponible	  por	  comprar	  pronto	  en	  nuestro	  campus.	  Los	  estudiantes	  pueden	  llevar	  sus	  artículos	  con	  logo	  de	  APA	  y-‐‑a	  
menos	  que	  sea	  indicado	  diferentemente-‐‑llevar	  sus	  pantalones	  o	  faldas	  de	  viernes	  debajo.	  El	  primer	  viernes	  de	  cada	  mes	  
será	  un	  Dia	  de	  Espíritu-‐‑tal	  como	  otros	  tiempos	  de	  celebración	  o	  logro.	  ¡Como	  terminar	  nuestro	  primer	  término	  de	  la	  
escuela!	  ¡Bien	  hecho	  West	  Valley	  1!	  

	  
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.	  Opciones	  alternativas	  del	  plato	  principal	  ahora	  se	  ofrecen	  a	  partir	  del	  Segundo	  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	  
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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	  
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!)	  

	  
Asamblea	  y	  Recepción	  del	  Dia	  de	  los	  Veteranos	  –	  El	  viernes,	  10	  de	  noviembre,	  nuestro	  campus	  celebrará	  el	  Dia	  de	  
los	  Veteranos	  con	  una	  asamblea	  especial	  (9:45	  am)	  y	  recepción	  (8:45	  am)	  para	  honrar	  nuestros	  veteranos	  quienes	  han	  servido	  
en	  las	  Fuerzas	  Armadas.	  ¡Hay	  DOS	  cosas	  en	  las	  que	  necesitamos	  su	  ayuda!	  ¡Primero,	  que	  inviten	  todos	  los	  veteranos	  que	  
conocen	  a	  asistir	  este	  evento!	  Tráiganlos	  como	  sus	  invitados.	  Segundo,	  empezaremos	  la	  mañana	  con	  una	  recepción	  especial	  
para	  honrar	  nuestros	  veteranos.	  Necesitamos	  10	  voluntarios	  para	  ayudar	  en	  este	  evento—saludando	  los	  veteranos,	  ayudando	  
con	  la	  preparación	  de	  comida	  y	  la	  línea	  de	  bufé	  y	  limpiar	  después.	  Si	  podrían	  y	  están	  dispuestos	  a	  ayudar	  esa	  mañana,	  por	  
favor	  contacten	  cualquier	  de	  nuestros	  presidentes	  de	  FSO.	  Necesitaremos	  ayuda	  empezando	  a	  las	  8:00	  am.	  
	  
Box	  Tops	  –	  ¡Nuestro	  segundo	  concurso	  de	  Box	  Top	  ha	  empezado	  y	  buscamos	  el	  próximo	  nivel	  del	  grado	  que	  le	  gustaría	  tener	  
una	  fiesta	  especial	  por	  traer	  lo	  más	  box	  tops!	  El	  concurso	  ha	  empezado	  y	  estará	  hasta	  el	  15	  de	  diciembre.	  Corten	  y	  traigan	  los	  
box	  tops!	  Esta	  vez	  el	  grado	  superior	  tendrá	  una	  fiesta	  de	  chocolate	  caliente.	  Necesitamos	  a	  todos	  que	  participen.	  ¡Los	  
ganadores	  del	  último	  concurso	  fueron	  las	  clases	  del	  primer	  grado	  quienes	  tuvieron	  una	  fiesta	  de	  palomitas	  de	  maíz	  antes	  del	  
descanso!	  
	  
	   	  

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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¡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	  
	  
Buscamos	  voluntarios	  con	  habilidades	  en	  alfombra	  
Como	  todos	  podemos	  ver,	  la	  alfombra	  en	  nuestra	  escuela	  se	  ve	  que	  es	  usada	  y	  vieja.	  Este	  verano	  pasado,	  pudimos	  reemplazar	  
la	  alfombra	  de	  las	  peores	  clases,	  pero	  va	  a	  tomar	  un	  año	  o	  dos	  hasta	  que	  podemos	  atender	  las	  necesidades	  del	  piso.	  ¡Para	  tratar	  
de	  tenerlo	  lo	  más	  arreglado	  que	  podamos,	  podríamos	  usar	  la	  ayuda	  de	  padres	  que	  tienen	  experiencia	  con	  la	  alfombra!	  
Guardamos	  algo	  de	  alfombra	  del	  verano.	  También	  podríamos	  usar	  la	  ayuda	  de	  cortar	  y	  cauterizar	  las	  puntas.	  ¡Si	  pueden	  
ayudar-‐‑por	  favor	  contacten	  la	  oficina	  principal!	  
	  

NOTICIAS	  DE	  SECUNDARIA	  
	  

¿QUE	  VIENE	  PRÓXIMO?	  Seminario	  -‐‑	  ¿Cuáles	  opciones	  existen	  después	  de	  graduación	  
para	  mi	  niño? 
Miércoles,	  8	  de	  noviembre	  6:30	  pm	  –	  7o	  –	  90	  Grados	  
Donde:	  WV2	  American	  Prep	  Academy	  3636	  W	  3100	  S,	  WVC,	  UT	  
Ahora	  es	  el	  tiempo	  para	  asistir	  el	  seminario	  informativo	  de	  las	  opciones	  están	  disponibles	  para	  su	  niño	  con	  un	  IEP	  después	  de	  
graduación.	  Los	  representantes	  discutirán	  oportunidades	  de	  educación	  y	  entrenamiento,	  junto	  con	  fondos	  y	  ayuda	  financiera.	  

Sala	  175-‐‑Cuerpo	  de	  trabajo	  es	  el	  programa	  de	  educación	  residencial	  y	  entrenamiento	  de	  colocación	  laboral	  más	  grande	  para	  
los	  jóvenes	  de	  16-‐‑24	  años.	  Les	  conectamos	  con	  las	  habilidades	  y	  educación	  que	  necesitarán	  para	  conseguir	  la	  carrera	  que	  
quieras.	  

Sala	  177-‐‑Acto	  de	  Innovación	  y	  Oportunidad	  de	  Trabajo-‐‑	  una	  parte	  de	  la	  fuerza	  de	  trabajo	  servicios	  por	  medio	  del	  gobierno	  
federal	  y	  del	  estado.	  Ayuda	  con	  financiando	  el	  futuro	  de	  su	  niño,	  junto	  con	  consejo	  si	  sea	  necesaria.	  

Sala	  179-‐‑	  Vocación	  Rehabilitación-‐‑	  ayuda	  individuos	  elegibles	  en	  conseguir	  trabajo	  y	  aumentando	  su	  independencia.	  
Ayudando	  estudiantes	  con	  y	  sin	  un	  diploma.	  	  

Sala	  182-‐‑	  Salt	  Lake	  Community	  College-‐‑	  programas	  actuales	  y	  nuevos	  disponibles	  a	  cumplir	  con	  los	  intereses	  y	  necesidades	  
de	  los	  estudiantes.	  

Sala	  181-‐‑Sellos	  de	  Pascua/Goodwill-‐‑	  servicios	  del	  empleo	  ayudan	  a	  individuos	  identificar	  habilidades	  de	  trabajo;	  ayudar	  con	  
exploración	  de	  carrera.	  Muchos	  otros	  servicios	  de	  la	  vida	  disponibles.	  

Por	  favor	  contacte	  a	  Scott	  Weber	  sweber@apamail.org	  	  para	  RSVP	  y	  para	  más	  información	  en	  este	  evento.	  

¡PADRES	  NECESITAN	  ASISTIR	  CON	  ESTUDIANTE-‐‑ESTUDIANTES	  PUEDEN	  GANAR	  UNA	  EXCUSA	  DE	  TARDANZA	  POR	  ASISTIR!	  

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.	  
.	  
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PROGRAMAS	  DE	  DESPUÉS	  ESCUELA	  (Sistema	  &	  Collegium	  Hall)	  
Collegium	  Hall	  
¡Tuvimos	  una	  meta	  de	  completar	  3000	  tareas	  para	  Termino	  1	  y	  pudimos	  cumplir	  con	  esta	  meta	  y	  exceder	  la	  meta	  con	  un	  total	  
de	  3216	  tareas	  completadas!	  Este	  próximo	  término,	  tenemos	  la	  meta	  de	  3500	  tareas.	  Pueden	  ayudarnos	  a	  cumplir	  con	  esta	  
meta	  por	  chequeando	  con	  su	  estudiante	  para	  ver	  cuán	  eficazmente	  trabajan	  después	  escuela.	  Los	  estudiantes	  con	  trabajo	  
perdido	  siempre	  están	  bienvenidos	  a	  quedarse	  después	  escuela	  para	  alcanzar	  y	  tener	  la	  ayuda	  de	  un	  mentor.	  También,	  los	  
padres	  siempre	  están	  bienvenidos	  a	  visitar	  y	  estar	  en	  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!	  

Calendario	  de	  Sistema	  	  
·	  	  	  	  	  	  	  oct.	  26-‐‑27:	  NO	  SISTEMA	  (Conferencia	  de	  Padre	  Maestro	  de	  Primaria)	  
·	  	  	  	  	  	  	  oct.	  30	  NO	  SISTEMA	  (12:15	  salida)	  
·	  	  	  	  	  	  	  oct.	  31	  Sistema	  Strings	  Taller	  de	  Will	  Hagen	  (solo	  músicos	  de	  violín)	  
·	  	  	  	  	  	  	  nov.	  3	  Sistema	  Strings	  viaje	  a	  Utah	  Symphony	  
·	  	  	  	  	  	  	  nov.	  22-‐‑24	  NO	  SISTEMA	  (Descanso	  del	  Dia	  de	  Acción	  de	  Gracias)	  
·	  	  	  	  	  	  	  nov.	  28	  Exhibición	  de	  Sistema	  6:00	  (Venga	  a	  ver	  en	  lo	  que	  ha	  trabajado	  su	  estudiante.)	  
	  	  

*Recordatorio	  que	  cada	  viernes	  es	  Dia	  de	  Ensemble.	  Los	  estudiantes	  tienen	  un	  horario	  diferente	  ese	  día,	  porque	  pueden	  hacer	  
una	  actividad	  especial,	  dependiendo	  en	  su	  instrumento.	  Necesitan	  su	  instrumento	  cada	  día.	  
	  	  
Sistema	  Strings	  Grupo	  Representación	  
Taller	  de	  Violín	  de	  Will	  Hagen:	  Taller	  de	  Will	  Hagen:	  Will	  Hagen	  ha	  ofrecido	  de	  trabajar	  con	  nuestros	  Sistema	  Strings	  (solo	  
Violinas)	  músicos	  el	  31	  de	  oct.	  a	  las	  4:00	  en	  WV2.	  Will	  Hagen	  es	  un	  violinista	  profesional	  que	  hace	  recorridos	  alrededor	  del	  
mundo.	  Su	  esposa,	  Andrea,	  recientemente	  se	  unió	  al	  equipo	  de	  Sistema	  en	  WV2,	  y	  también	  trabaja	  como	  Maestro	  de	  Violín	  
durante	  el	  día	  de	  Cohorte	  de	  Violín.	  El	  Sr.	  Hagen	  hará	  una	  representación	  para	  los	  estudiantes,	  y	  entonces	  les	  ayudará	  con	  
Ashokan	  Farewell.	  	  
	  	  	  
Sinfonía	  de	  Utah:	  Sistema	  Strings	  (todo	  el	  grupo)	  irán	  a	  ver	  Will	  Hagen	  con	  la	  Sinfonía	  de	  Utah	  el	  3	  de	  nov.	  Padres	  de	  Sistema	  
Strings,	  por	  favor	  llenen	  un	  formulario	  de	  permiso.	  Se	  les	  proveerá	  la	  transportación.	  


