
 

 
  

Achieving Academic Success and Developing Good Character 

Calendario	  Escolar–	  WV1	  Campus	   16	  de	  noviembre,	  2017	  
Mira 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  

	  
Viernes,	  nov	  17	   	   Escuela	  de	  Tardanzas	  –	  Secundaria	  –	  3:30-‐‑7:00	  pm	  
Nov	  20-‐‑21	   	   	   SMILES	  Programa	  de	  Dental	  
Nov	  22-‐‑24	   	   	   Descanso	  de	  Día	  Acción	  de	  Gracias	  –	  NO	  HAY	  ESCUELA	  
Miércoles,	  nov	  29	   	   Concurso	  de	  Geografía	  de	  la	  Escuela	  –	  4o-‐‑8o	  Grados	  –	  9:30	  am	  
Jueves,	  nov	  30	   	   	   Asamblea	  de	  Constructores	  de	  S.W.Y.K.	  –	  8:15	  am	  
	   	   	   	   Conferencias	  de	  Padre	  Maestro	  de	  Secundaria	  –	  3:00-‐‑7:00	  –	  NO	  COLLEGIUM	  HALL	  
	  
PRÓXIMAS	  FECHAS	  
Viernes,	  dic	  1	   	   	   Jr.	  High	  Conferencia	  de	  Padres	  y	  maestros–	  NO	  hay	  escuela	  para	  Secundaria	  Solamente	  
Martes	  dic	  12	   	   	   Concierto	  de	  Música	  Primaria–	  6:00	  pm,	  Jr.	  High	  –	  7:00	  pm	  
Miércoles,	  dic	  13	   	   Primaria	  solamente	  -‐‑	  Salen	  Temprano	  12:15	  pm	  
Viernes,	  dic	  15	  	   	   Concierto	  musical	  de	  Sistema	  –	  5:45	  pm	  
	  
Tema	  de	  Constructores	  de	  noviembre	  -‐‑	  “Soy	  un	  Constructor	  cuando	  expreso	  gratitud	  por	  

medio	  de	  Palabra	  y	  Hecho.”	  

Las	  cosas	  mas	  sencillas	  por	  las	  que	  puede	  ser	  agradecido,	  lo	  mas	  frecuentemente	  es	  que	  se	  encuentre	  
inundado	  de	  agradecimiento.	  ¿Qué	  puede	  hacer	  para	  otros	  puedan	  tener	  esa	  experiencia?	  ¿Cuáles	  cosas	  
sencillas	  puede	  traer	  una	  sonrisa	  a	  los	  otros	  alrededor	  de	  usted?	  Si	  dedica	  una	  porción	  pequeña	  (o	  grande)	  de	  
su	  día,	  experimentará	  la	  vida	  en	  completamente	  un	  diferente	  nivel.	  

Cada	  propósito	  incluye	  ayudar	  a	  otros.	  No	  estamos	  completos	  por	  nosotros	  mismos.	  Lo	  que	  hace	  la	  vida	  rica	  es	  
la	  manera	  en	  que	  interactuamos	  y	  servimos	  a	  otros.	  Lo	  que	  mas	  hace,	  mas	  rico	  son	  los	  resultados.	  Vaya	  y	  
conmueva	  la	  gente	  en	  una	  manera	  que	  solo	  usted	  lo	  puede	  hacer.	  Empiece	  con	  lo	  mas	  sencillo	  (y	  mas	  
poderoso)	  muestre	  gratitud	  en:	  pasar	  el	  tiempo	  con	  los	  que	  ama	  y	  que	  le	  aman.	  Tan	  sencillo	  como	  eso.	  Esté	  con	  
ellos	  y	  este	  puramente	  presente.	  No	  hay	  señal	  de	  amor,	  agradecimiento	  y	  amistad	  más	  genuino.	  

Asamblea	  del	  Dia	  de	  los	  Veteranos	  –	  Gracias	  por	  este	  maravilloso	  día!	  
¡La	  mañana	  del	  viernes	  pasado,	  nuestro	  gimnasio	  estubo	  lleno	  de	  música	  hermosa	  y	  patriótica	  y	  expresiones	  de	  gratitud	  a	  
nuestros	  veteranos!	  Gracias	  a	  todos	  los	  que	  quienes	  hicieron	  que	  este	  día	  especial	  sea	  posible:	  
*Nuestros	  padres	  quienes	  fueron	  voluntarios	  y	  prepararon	  las	  estrellas	  de	  agradecimiento	  para	  nuestros	  veteranos	  
*Nuestros	  Embajadores	  quienes	  les	  dieron	  una	  cálida	  bienvenida	  a	  los	  veteranos	  y	  sus	  invitados	  	  
*Nuestros	  estudiantes	  por	  trabajar	  diligentemente	  para	  aprender	  y	  preparar	  música	  para	  honrar	  nuestros	  veteranos,	  por	  
escribir	  notas	  de	  gratitud	  y	  preparar	  ensayos	  y	  discursos.	  
*Nuestro	  equipo	  de	  operaciones	  por	  preparar	  nuestro	  edificio	  para	  organizar	  el	  evento	  y	  los	  aspectos	  técnicos	  del	  día.	  
*A	  todos	  quienes	  invitaron	  sus	  amigos	  y	  familiares	  veteranos	  para	  participar	  y	  vinieron	  a	  apoyarles.	  
*Y	  finalmente—a	  nuestros	  maravillosos	  veteranos	  honrados	  y	  sus	  familias.	  Gracias	  por	  su	  servicio	  a	  nuestro	  país.	  Gracias	  por	  
su	  voluntad	  de	  sacrificar	  por	  nosotros.	  Gracias	  por	  venir	  y	  dejarles	  a	  nuestros	  estudiantes	  honrarles.	  	  

¡GRACIAS!	  
	   	   	  

	   	  
	   	  

Horas	  de	  la	  Escuela	  –nov	  20-‐‑21	  –	  lun	  &	  martes	  -‐‑	  8:15	  –	  3:25/3:50	  2a	  Salida,	  	  
mie	  -‐‑	  vie	  –	  No	  hay	  escuela	  –	  Día	  de	  acción	  de	  Gracias	  
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Héroes	  de	  la	  Higiene:	  	  La	  Campaña	  de	  donación	  anual	  de	  APA	  
	  
¿Están	  listos	  a	  ser	  Héroes	  de	  la	  Higiene?	  ¡La	  campaña	  anual	  de	  donación	  de	  APA	  empezará	  pronto!	  
¡Cada	  campus,	  cada	  grado,	  y	  cada	  clase	  trabajarán	  juntos	  para	  vencer	  los	  gérmenes	  alrededor	  del	  
mundo!	  
	  
Este	  año	  vamos	  a	  coleccionar	  provisiones	  de	  higiene	  para	  Globus	  Relief,	  una	  organización	  que	  
distribuye	  artículos	  medicales,	  dentales	  y	  de	  higiene	  a	  12,000	  proyectos	  humanitarios	  localmente	  y	  
alrededor	  del	  mundo.	  ¡Miren	  su	  trabajo	  en	  www.globusrelief.org!	  

	  
La	  campaña	  de	  donación	  empieza	  el	  primer	  de	  diciembre	  y	  continuará	  hasta	  el	  15	  de	  diciembre.	  Aceptamos	  cepillos	  de	  
dientes,	  pasta	  de	  dientes,	  jabón,	  champú,	  loción	  y	  peines	  empacados.	  
	  
Guías	  de	  Donación:	  Los	  artículos	  no	  pueden	  estar	  abiertos	  ni	  usados.	  Vamos	  a	  aceptar	  tamaño	  de	  viaje	  o	  muestras,	  pero	  se	  lo	  
contará	  como	  ½	  	  artículo.	  Preferimos	  artículos	  que	  tienen	  mas	  que	  6	  meses	  antes	  de	  la	  fecha	  de	  expiración	  para	  acomodar	  
envío	  al	  mundo	  entero.	  ¡Gracias!	  
 
Emails	  de	  Padres	  
Les pedimos a los padres que se aseguren que tenga una dirección de email actual en American Prep para que puedan recibir mensajes 
importantes. Cada semana, la Sra. Hernández envíe la hoja informativa a cada familia para actualizar en eventos venideros. Si no están 
recibiendo este email, por favor contacte la oficina principal para actualizar su email o añadir una dirección a su información familiar. 
 
La	  Clima	  Frío	  &	  Botas	  de	  Invierno  
El	  clima	  frío	  ya	  viene.	  Nuestros	  estudiantes	  disfrutan	  el	  clima	  más	  frío	  durante	  el	  recreo	  y	  educación	  física.	  Al	  caer	  la	  
temperatura,	  por	  favor	  asegúrense	  de	  que	  su	  estudiante	  venga	  con	  un	  abrigo	  a	  la	  escuela	  cada	  día.	  ¡POR	  FAVOR	  ASEGÚRENSE	  
DE	  QUE	  PONGAN	  EL	  NOMBRE	  DE	  SU	  ESTUDIANTE	  EN	  TODO!	  
	  
Al	  hacer	  compras	  por	  botas	  de	  invierno,	  recuerden	  en	  buscar	  por	  botas	  sin	  adorno,	  si	  su	  estudiante	  quiere	  llevarlo	  todo	  el	  día.	  
Si	  su	  estudiante	  tiene	  botas	  con	  hebillas,	  peluche,	  borlas	  u	  otros	  adornos,	  por	  favor	  envíeles	  con	  sus	  zapatos	  de	  escuela	  en	  una	  
bolsa	  para	  que	  pueden	  colgar	  sus	  botas	  en	  un	  gancho	  durante	  los	  tiempos	  de	  clase.	  De	  octubre	  al	  primer	  de	  marzo,	  la	  primaria	  
solo	  puede	  llevar	  botas	  de	  negro	  o	  marrón.	  La	  Secundaria	  no	  puede	  Usar	  botas.	  (Guía	  de	  Uniforme	  2017-‐‑2018)	  
 
“Noche	  de	  Star	  Wars”	  en	  el	  Partido	  de	  los	  Utah	  Grizzlies—sábado,	  diciembre	  16	  
El	  equipo	  de	  hockey	  los	  Utah	  Grizzlies	  ha	  estado	  apoyando	  activamente	  la	  educación	  y	  las	  escuelas	  en	  nuestra	  área—y	  nuestro	  
campus	  ha	  disfrutado	  algunas	  visitas	  de	  miembros	  del	  equipo	  y	  su	  mascota.	  Este	  año,	  los	  Grizzlies	  van	  a	  juntarse	  con	  nosotros	  
para	  proveer	  una	  noche	  de	  familia	  con	  boletas	  con	  descuento	  a	  su	  partido	  el	  sábado	  el	  16	  de	  diciembre.	  30%	  de	  venta	  de	  
boletos	  (¡ordenados	  por	  el	  link	  especial	  de	  APA	  que	  vamos	  a	  enviarles	  por	  email!)	  será	  dado	  a	  la	  escuela	  para	  pagar	  por	  
algunos	  proyectos	  especiales	  de	  la	  escuela—como	  ganar	  dinero	  por	  una	  marquesina	  electrónica.	  ¡Si	  le	  gusta	  hockey	  o	  solo	  
quiere	  experimentar	  algo	  nuevo,	  esta	  será	  una	  noche	  muy	  buena	  de	  ir!	  
	   Boletos:	  $8.00	  (Reg.	  $14.00)	  
	   	   $14.00	  (Reg.	  $21.00)	  
	   	   $20.00	  (Reg.	  $29.00)	  
 
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	  
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) 
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Día	  del	  Espíritu-‐‑	  Nuestra	  tienda	  de	  ropa	  de	  Espíritu	  	  esta	  oficialmente	  abierta!	  Todos	  los	  artículos	  están	  disponibles	  para	  
ordenar	  en	  línea	  o	  en	  la	  escuela.	  Tenemos	  una	  selección	  pequeña	  de	  camisas	  de	  APA	  disponibles	  por	  recoger	  de	  inmediato.	  Los	  
estudiantes	  pueden	  llevar	  estas	  camisas	  con	  logo	  de	  APA	  con	  pantalones	  de	  viernes	  regular	  en	  los	  Días	  de	  Espíritu.	  El	  primer	  
viernes	  de	  cada	  mes	  será	  un	  Dia	  de	  Espíritu—tanto	  como	  otros	  tiempos	  de	  celebración	  o	  logro.	  Ropa	  de	  Espíritu	  se	  puede	  
comprar	  en	  la	  oficina	  principal	  y	  se	  puede	  recoger	  de	  Hailey	  Stevens.	  

	  
	  
Almuerzo	  escolar	  
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	  
  
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	  término,	  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!)	  
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La	  Asamblea	  del	  Dia	  de	  los	  Veteranos	  –	  La	  asamblea	  del	  Dia	  de	  los	  Veteranos	  fue	  un	  gran	  éxito.	  
¡Gracias	  a	  todos	  nuestros	  voluntarios!	  
¡Gracias!	  Apreciamos	  que	  hayan	  tomado	  de	  su	  tiempo	  de	  sus	  vidas	  ocupadas	  para	  venir	  y	  ayudarnos.	  
Gracias!	  ¡No	  podríamos	  haberlo	  hecho	  sin	  su	  apoyo!	  
¡Gracias	  por	  su	  tiempo	  y	  trabajo	  duro	  para	  hacerles	  sentir	  a	  nuestros	  veteranos	  que	  son	  honrados!	  

Sorteo	  de	  Voluntario	  –	  ¡Recuerden	  de	  recoger	  boletos	  por	  el	  Sorteo	  de	  Voluntario,	  pero	  lo	  mas	  importante	  es	  recordar	  sus	  
HORAS	  DE	  VOLUNTARIO	  en	  sus	  SOBRES	  DE	  COMUNICACIÓN!	  

Padres	  en	  las	  Clases–	  Algunas	  de	  nuestras	  clases	  necesitan	  Padres	  en	  el	  salón	  de	  clases.	  Si	  algún	  padre	  quiere	  conocer	  a	  
los	  maestros	  y	  a	  otros	  padres	  un	  poco	  más,	  esta	  es	  una	  gran	  oportunidad	  de	  ayudar	  a	  los	  maestros	  en	  la	  sala	  de	  clases.	  

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	  irá	  hasta	  el	  15	  de	  diciembre.	  Corten	  y	  traigan	  los	  box	  tops!	  	  
Esta	  vez	  el	  grado	  superior	  tendrá	  una	  fiesta	  de	  chocolate	  caliente.	  Necesitamos	  que	  todos	  participen.	  ¡Los	  ganadores	  del	  último	  
concurso	  fueron	  las	  clases	  del	  primer	  grado	  quienes	  tuvieron	  una	  fiesta	  de	  palomitas	  de	  maíz	  antes	  del	  descanso!	  

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

¡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	  

	  
Registración	  de	  Winterim	  –	  El	  Winterim	  ya	  viene	  y	  el	  catalogo	  de	  Winterim	  se	  mandará	  a	  casa	  con	  sus	  estudiantes	  pronto.	  
Por	  favor	  ayúdenles	  decidir	  cuales	  clases	  son	  las	  más	  apropiadas	  para	  ellos.	  Algunas	  clases	  tienen	  un	  costo;	  pero	  hay	  muchas	  
opciones	  que	  no	  incluye	  un	  costo	  o	  	  que	  tienen	  una	  matriculas	  mínimas	  ($5,	  $20).	  Los	  estudiantes	  que	  eligen	  tomar	  cursos	  que	  tienen	  
un	  costo	  tendrán	  que	  pagarlo	  antes	  del	  Descanso	  del	  Dia	  de	  Acción	  de	  Gracias	  (noviembre	  21).	  Sus	  estudiantes	  recibirán	  una	  carta	  
con	  los	  costos.	  Si	  tienen	  preguntas,	  envíe	  un	  email	  al	  Sr.	  Sheneman	  bsheneman@apamail.org.	  	  
	  
Programa	  de	  calificación	  Aspire:	  los	  padres	  que	  deseen	  crear	  una	  cuenta	  en	  Aspire	  pueden	  ir	  a	  amerprep.usoe-‐‑dcs.org	  
y	  hacer	  clic	  en	  el	  enlace	  "solicitar	  un	  nombre	  de	  usuario".	  Necesitarán	  el	  número	  de	  identificación	  personal	  de	  su	  hijo(a)	  y	  su	  
fecha	  de	  nacimiento.	  Si	  desea	  ayuda	  con	  esto,	  envíe	  un	  correo	  electrónico	  al	  Sr.	  Sheneman	  a	  bsheneman@apamail.org.	  Aquí	  es	  
donde	  podrá	  ver	  las	  calificaciones,	  tareas	  y	  asistencia	  de	  su	  estudiante.	  
	  
	   	  

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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Escuela	  de	  tardanza	  -‐‑	  La	  escuela	  de	  tardanza	  se	  llevará	  a	  cabo	  el	  17	  de	  noviembre	  de	  3:30	  a	  7:00	  p.	  M.	  En	  la	  clase	  de	  la	  Sra.	  
Carson	  (144).	  Un	  estudiante	  puede	  tener	  un	  máximo	  de	  3	  tardanzas	  en	  cada	  clase	  antes	  de	  que	  deba	  asistir	  a	  la	  escuela	  de	  
tardanzas.	  La	  escuela	  de	  tardanza	  cuesta	  $	  5	  por	  tardanza	  y	  los	  estudiantes	  deben	  asistir	  30	  minutos	  por	  tardanza.	  Los	  
estudiantes	  deben	  completar	  las	  tareas	  mientras	  están	  en	  la	  escuela	  de	  tardanzas	  y	  mantener	  un	  ambiente	  tipo	  biblioteca.	  
También	  hay	  otras	  oportunidades	  para	  borrar	  las	  tardanzas,	  a	  través	  del	  servicio	  en	  la	  comunidad	  y	  asistir	  a	  campamentos	  
científicos	  y	  técnicos	  fuera	  de	  la	  escuela,	  como	  EYT	  y	  What's	  Next,	  mencionados	  en	  este	  boletín.	  
	  
Horario	  de	  Baloncesto	  –	  Los	  partidos	  empiezan	  en	  enero	  
Prácticas	  de	  niñas	  y	  niños	  –	  los	  lunes	  –	  los	  lunes,	  después	  escuela.	  
Chequea	  el	  horario	  de	  los	  estudiantes	  por	  el	  horario.	  	  	  
	  
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.	  
.	  

PROGRAMAS	  DE	  DESPUÉS	  ESCUELA	  (Sistema	  &	  Collegium	  Hall)	  
	  
Collegium	  Hall	  
Durante	  término	  2,	  en	  Collegium	  Hall,	  queremos	  completar	  3500	  tareas.	  Actualmente	  tenemos	  1034	  tareas.	  Pueden	  ayudarnos	  
cumplir	  con	  esta	  meta	  verificando	  con	  su	  estudiante	  para	  ver	  que	  tan	  eficiente	  están	  trabajando	  después	  escuela.	  Los	  
estudiantes	  con	  tarea	  faltante	  siempre	  están	  bienvenidos	  de	  quedarse	  después	  escuela,	  para	  que	  puedan	  ponerse	  al	  corriente	  
con	  la	  tarea	  y	  tener	  la	  ayuda	  de	  un	  mentor.	  ¡Los	  padres	  siempre	  están	  bienvenidos	  para	  visitarnos!	  

	  
Se	  requiere	  que	  todos	  los	  padres	  vengan	  adentro	  del	  edificio	  para	  recoger	  a	  sus	  estudiantes	  durante	  las	  horas	  de	  después	  

escuela.	  	  

	  
Sistema	  ♫♬♩♫	  ¡TOME	  NOTA!	  

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	  ganar	  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.	  

 
Calendario	  de	  Sistema	  

·	  	  	  	  	  	  	  nov.	  17	  (viernes)	  Dia	  de	  Premios	  de	  “Casa”	  de	  Sistema;	  La	  Casa	  con	  lo	  más	  piedritas	  disfrutará	  una	  actividad	  especial	  ese	  
día.	  	  	  
·	  	  	  	  	  	  	  nov.	  21	  Dia	  de	  Ensamble	  
·	  	  	  	  	  	  	  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	  estado	  trabajando	  su	  estudiante.)	  
·	  	  	  	  	  	  	  dic.	  13	  NO	  SISTEMA	  (Primaria	  12:15	  salida)	  
·	  	  	  	  	  	  	  dic.	  12	  Sistema	  Strings	  Secundaria	  
·	  	  	  	  	  	  	  dic.	  15:	  Concierto	  de	  Invierno	  de	  Sistema	  5:45	  

	  
*Recordatorio	  que	  cada	  viernes	  es	  día	  de	  Ensemble.	  Al	  preparar	  para	  nuestro	  Concierto	  de	  Invierno	  es	  muy	  importante	  que	  los	  
estudiantes	  asistan	  cada	  día	  con	  sus	  instrumentos.	  

Guarda	  la	  Fecha:	  Concierto	  de	  Invierno	  de	  Sistema	  dic.	  15,	  2017.	  


