
 

 
  

Achieving Academic Success and Developing Good Character 

Calendario	  Escolar–	  WV1	  Campus	   30	  de	  noviembre,	  2017	  
Revise 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,	  nov	  30	   	   	   Conferencias	  de	  Padre	  y	  Maestro	  de	  Secundaria	  –	  3:00-‐‑7:00	  –	  NO	  HAY	  COLLEGIUM	  HALL	  
Viernes,	  dic	  1	   	   	   Jr.	  High	  Conferencia	  de	  Padres	  y	  maestros–	  8:30	  –	  1:00	  pm	  NO	  hay	  escuela	  para	  	  
	   	   	   	   Secundaria	  Solamente	  
Viernes,	  dic	  1	   	   	   ¡DIA	  DE	  ESPÍRITU	  APA!	  Viste	  su	  Ropa	  de	  Espíritu	  de	  APA	  	  
Jueves,	  dic	  7	   	   	   S.W.Y.K.	  –	  Asamblea	  de	  RU	  –	  8:15	  am	  
Friday,	  Dec	  8	   	   	   Primaria-‐‑	  Deben	  entregar	  todos	  los	  trabajos	  de	  Lectura,	  Matematicas	  y	  Ortografía-‐‑	  	  
Monday,	  Dec	  11	   	   Primaria-‐‑	  Deben	  entregar	  todas	  last	  areas!	  
Martes	  dic	  12	   	   	   Concierto	  de	  Música	  Primaria–	  6:00	  pm,	  Jr.	  High	  –	  7:00	  pm	  
Miércoles,	  dic	  13	   	   Primaria	  solamente	  Salen	  Temprano	  -‐‑12:15pm	  –	  No	  Sistema	  
Miércoles,	  dic	  13	   	   Jr.	  High	  –	  Deben	  entregar	  todos	  los	  trabajos	  	  	  
Jueves,	  dic	  14	   	   	   S.W.Y.K.	  Assembly–	  8:15	  am	  
Viernes,	  dic	  15	  	   	   Concierto	  musical	  de	  Sistema	  –	  5:45	  pm	  
Sábado,	  dic	  16	   Recaudación	  de	  Fondos	  del	  Partido	  Hockey	  de	  los	  Grizzlies	  –	  Noche	  Familiar	  de	  APA	  –	  

7:00	  pm	  
Martes,	  dic	  19	   Termina	  el	  2nd	  Termino/	  Jr.	  High	  calificaciones	  serán	  puestas	  
Martes,	  dic	  19	   	   	   Salida	  Temprana	  –	  2:00	  pm	  (Solo	  una	  salida)-‐‑	  No	  Sistema	  o	  Collegium	  Hall	  
Dic	  20	  –	  enero	  1	   	   NO	  HAY	  ESCUELA	  –	  DESCANSO	  DE	  INVIERNO	  
	  

Tema	  de	  Constructores	  de	  diciembre	  	  
	  “Soy	  un	  constructor	  cuando	  busco	  maneras	  de	  Servir	  a	  Otros”	  -‐‑	  “KIGATSUKU” 

Actos	  de	  bondad	  al	  azar	  son	  maneras	  perfectas	  de	  servir	  a	  otros.	  La	  palabra	  japonesa	  que	  resume	  este	  
servicio	  es	  ‘KIGATSUKU’.	  El	  buscar	  maneras	  de	  traer	  rayos	  de	  sol	  a	  la	  vida	  de	  alguien,	  para	  alegrar	  a	  alguien	  
quien	  se	  siente	  deprimido,	  alentar	  un	  peso	  que	  parece	  ser	  demasiado	  pesado,	  o	  solo	  traer	  una	  sonrisa	  al	  día	  
de	  alguien-‐‑todos	  son	  actos	  de	  ‘KIGATSUKU’.	  
	  
A	  veces	  es	  fácil	  de	  pensar	  en	  cosas	  que	  puede	  hacer,	  especialmente	  este	  tiempo	  del	  año.	  Pero	  en	  otras	  veces	  
tiene	  que	  ser	  creativo	  en	  sus	  actos	  de	  ‘KIGATSUKU’.	  ¿Tal	  vez,	  si	  piensa	  a	  sí	  mismo,	  “Que	  me	  animaría?”,	  puede	  
tener	  ideas	  de	  ayudar	  a	  otros.	  Salirse	  de	  ustedes	  mismos	  nos	  da	  la	  habilidad	  a	  hacer	  ‘KIGATSUKU’	  mucho	  
más	  fácil.	  

	  
Héroes	  de	  la	  Higiene:	  	  La	  Campaña	  de	  donación	  anual	  de	  APA	  

	  	  	  	  	  Saludos	  a	  todos	  nuestros	  Héroes	  de	  Higiene.	  ¿Sabía	  que	  el	  15	  de	  oct.	  fue	  el	  Dia	  Global	  de	  Lavarse	  
las	  Manos?	  lavarse	  las	  manos	  es	  como	  una	  “vacunarse”	  hacerlo	  si	  mismo.	  Es	  la	  manera	  mas	  sencilla	  
de	  quitarse	  bacteria,	  evitar	  enfermarse,	  y	  prevenir	  la	  propagación	  de	  enfermedad.	  Entonces,	  cada	  
vez	  que	  alguien	  ponga	  jabón	  en	  sus	  manos-‐‑	  la	  higiene	  gana	  y	  la	  bacteria	  pierde.	  Y	  eso	  es	  buenas	  
noticias	  para	  todos.	  
	  	  	  	  	  En	  el	  programa	  de	  Embajador,	  hablamos	  de	  la	  importancia	  de	  ser	  un	  defensor.	  Un	  defensor	  es	  
alguien	  que	  encuentra	  a	  gente	  en	  necesidad	  y	  trabaja	  para	  cumplir	  con	  estas	  necesidades.	  Hay	  
mucha	  gente	  aquí	  en	  Utah	  y	  alrededor	  el	  mundo	  que	  no	  tiene	  acceso	  a	  artículos	  básicos	  de	  higiene	  
como	  el	  jabón.	  ¡Necesitan	  nuestra	  ayuda!	  
	  	  	  	  	  Esperamos	  que	  acepten	  la	  invitación	  para	  ser	  sus	  defensores—sus	  Héroes	  de	  Higiene,	  al	  trabajar	  

a	  cumplir	  con	  sus	  necesidades.	  La	  Campaña	  de	  donación	  empieza	  hoy	  y	  continuará	  hasta	  el	  15	  de	  diciembre.	  
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	  poder	  
envíarlos	  al	  mundo	  entero.	  ¡Gracias!	  

Horas	  de	  la	  Escuela	  –dic	  4-‐‑8	  –	  lun,	  martes	  &	  vie	  -‐‑	  8:15	  –	  3:25/3:50	  2a	  Salida,	  	  
mie	  &	  jueves	  –	  8:15	  –	  2:25/2:50	  2a	  Salida	  
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PROCEDIMIENTOS	  DE	  CARPOOL	  
La	  tarde	  de	  lunes	  fue	  el	  primer	  dia	  que	  tuvimos	  que	  usar	  los	  procedimientos	  de	  “carpool	  en	  clima	  inclemente”.	  Brevemente—si	  
hay	  tormentas,	  los	  estudiantes	  se	  quedan	  en	  el	  edificio	  y	  serán	  llamados	  por	  el	  numero	  de	  carpool	  según	  los	  carros	  van	  
llegando.	  Obviamente	  es	  un	  proceso	  mas	  lento,	  pero	  es	  necesario,	  para	  que	  nuestros	  estudiantes	  no	  los	  esperen	  bajo	  la	  lluvia.	  
¡El	  carpool	  de	  hoy	  nos	  tomó	  20	  minutos	  más	  largo	  que	  usual,	  pero	  más	  lento	  que	  debe	  de	  ser!	  Podemos	  arreglar	  algunos	  de	  
estos	  retos:	  
	  

Tener	  su	  numero	  de	  carpool	  puesto.	  Cada	  coche	  que	  recoge	  estudiantes	  debe	  tener	  un	  numero	  de	  carpool	  visible	  en	  la	  
ventana	  de	  frente.	  SIEMPRE	  debe	  ser	  asi—no	  solo	  por	  días	  como	  el	  lunes,	  sino	  cada	  día.	  Es	  por	  la	  seguridad.	  Me	  disculpo	  por	  
no	  asegurarnos	  de	  que	  solo	  coches	  con	  señales	  de	  carpool	  de	  APA	  puedan	  recogen	  los	  estudiantes.	  Por	  favor	  pase	  por	  la	  oficina	  
principal	  si	  necesita	  mas	  copias	  Ivory	  de	  carpool	  de	  este	  año.	  Por	  favor	  proveea	  estos	  a	  todos	  los	  conductores	  quienes	  recogen	  

sus	  estudiantes,	  y	  explicaqueles	  la	  importancia	  de	  tenerlos	  en	  la	  ventana	  de	  enfrente.	  Durante	  el	  “carpool	  de	  clima	  
inclemente”,	  si	  su	  tarjeta	  de	  carpool	  no	  está	  puesta,	  se	  le	  pedirá	  que	  se	  estacione	  y	  vaya	  adentro	  para	  que	  busque	  su	  número	  

de	  carpool.	  
	  
Si	  hace	  carpool	  con	  otras	  familias,	  por	  favor	  pide	  que	  ese	  padre	  le	  de	  una	  copia	  de	  su	  numero	  de	  carpool.	  (La	  oficina	  no	  le	  
puede	  dar	  tarjetas	  de	  carpool	  por	  otras	  familias—solo	  por	  la	  suya.)	  
	  
Este	  familiarizado	  en	  como	  el	  carpool	  del	  fin	  del	  día	  funciona.	  Si	  su	  estudiante	  usualmente	  se	  queda	  para	  los	  programas	  
de	  después	  escuela,	  tal	  vez	  no	  recuerde	  como	  funciona	  el	  carpool	  de	  la	  tarde.	  Aquí	  esta	  lo	  básico:	  si	  tiene	  un	  numero	  de	  los	  100	  
o	  200,	  quédese	  en	  el	  carril	  de	  la	  izquierda.	  Siga	  la	  instrucción	  del	  Sr.	  Stephens	  o	  el	  Sr.	  Mejía,	  cruzará	  a	  la	  otra	  linea	  cerca	  de	  las	  
puertas	  de	  frente,	  para	  reunirse	  con	  sus	  niños	  en	  el	  lado	  de	  Primaria	  (lado	  norte)	  del	  edificio.	  Si	  tiene	  un	  numero	  de	  los	  300	  o	  
400,	  quédese	  en	  el	  carril	  de	  la	  derecha	  para	  reunirse	  con	  sus	  niños	  en	  el	  lado	  de	  Secundaria	  (sur)	  del	  edificio.	  El	  carril	  del	  
medio	  es	  para	  salida.	  Por	  favor	  de	  esta	  información	  a	  cada	  persona	  que	  va	  a	  esar	  recogiendo	  a	  su	  niño—puede	  ser	  	  muy	  difícil	  
si	  no	  sabe	  cómo	  funciona.	  
	  
Recordatorio	  para	  aquellos	  con	  estudiantes	  en	  Sistema:	  Si	  su	  niño	  no	  va	  a	  asistir	  Sistema	  en	  un	  día	  en	  particular,	  por	  favor	  
no	  les	  instruyan	  a	  “solo	  salir	  en	  la	  primera	  salida”.	  Los	  estudiantes	  estarán	  dirigidos	  a	  y	  esperados	  a	  ir	  a	  sus	  clases	  asignadas,	  a	  
menos	  que	  un	  padre	  haya	  enviado	  una	  nota	  por	  escrita	  o	  haya	  contactado	  a	  la	  oficina	  principal	  mas	  temprano	  en	  el	  día	  
pidiéndoles	  que	  salgan	  en	  la	  primera	  salida.	  Si	  no	  ha	  hecho	  esto,	  por	  favor	  venga	  adentro	  y	  recogalos	  con	  los	  empleados	  de	  
Sistema	  como	  siempre.	  
	  
Asegurarse	  de	  que	  sus	  estudiantes	  sepan	  su	  numero	  de	  carpool.	  Enseñeles	  su	  numero	  de	  carpool	  si	  no	  lo	  saben.	  Aun	  si	  su	  
niño	  se	  queda	  para	  los	  programas	  de	  después	  escuela,	  enséñeles	  su	  número	  de	  carpool.	  Eso	  les	  ayudará	  a	  sentirse	  mas	  
cómodos	  en	  situaciones	  diferentes	  como	  lunes.	  (En	  una	  cosa	  separada	  de	  seguridad—por	  favor	  asegúrese	  de	  que	  sus	  
estudiantes	  tengan	  su	  número	  de	  teléfono	  memorizado.	  Muchos	  no	  se	  lo	  saben	  de	  memoria	  y	  en	  una	  emergencia,	  puede	  ser	  
información	  crítica	  de	  tener.)	  
	  
	   Despues	  de	  todo,	  fue	  un	  primer	  día	  exitoso.	  ¡Gracias	  a	  ellos	  quienes	  vieron	  este	  procedimiento	  y	  ayudaron	  a	  que	  
funcionara!	  
	   	  A	  ellos	  quienes	  no	  tuvieron	  una	  tarjeta	  de	  carpool,	  pero	  supieron	  su	  número…	  MUY	  BIEN	  (¡Pero	  vengan	  y	  consigan	  
sus	  tarjetas!)	  
	   ¡A	  ellos	  quienes	  no	  lo	  tuvieron	  en	  una	  ventana,	  pero	  buscaron	  y	  lo	  encontraron…	  MEJOR!	  (Pero	  recuerden	  de	  siempre	  
tenerlo	  en	  su	  ventana	  por	  recoger	  en	  carpool.)	  
	   ¡A	  ellos	  quienes	  tuvieron	  sus	  números	  de	  carpool	  en	  sus	  ventanas…	  LOS	  MEJORES!!	  (¡Me	  hicieron	  feliz	  cada	  vez	  que	  los	  
veia	  en	  cada	  uno	  de	  sus	  coches!)	  
	  
Asegúrese	  de	  que	  vean	  el	  pronóstico	  del	  tiempo.	  Nuestros	  días	  calurosos	  han	  persistido,	  pero	  van	  a	  convertirse	  en	  días	  fríos.	  
Por	  favor	  asegúrese	  de	  que	  manden	  a	  sus	  estudiantes	  vestidos	  apropiadamente	  por	  estar	  afuera.	  Y	  una	  cosa	  más—aun	  si	  el	  
tiempo	  no	  lo	  requiere,	  tendremos	  un	  carpool	  del	  clima	  inclemente	  antes	  del	  descanso	  de	  invierno	  para	  practicar	  el	  
procedimiento.	  ¡Estemos	  listos!	  Gracias	  a	  todos	  por	  su	  paciencia	  el	  lunes.	  ¡Hacen	  que	  esta	  comunidad	  de	  APA	  sea	  maravillosa!	  
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Cuarto	  anual	  Campaña	  de	  Recaudación	  de	  Fondos	  
Buscando	  regalos	  para	  su	  maestro	  o	  personal	  favorito	  de	  APA?	  Necesita	  regalos	  para	  amigos	  o	  vecinos?	  Siga	  con	  la	  tradición!	  Done	  a	  
nuestra	  Campaña	  Anual	  de	  Regalos	  para	  apoyar	  para	  los	  bonos	  de	  maestro	  y	  recibir	  deliciosas	  snack	  al	  mismo	  tiempo!	  	  Visit	  
www.americanprepfoundation.org/giving-‐‑campaign	  para	  donar	  y	  escoger	  de	  una	  variedad	  de	  bocadillos	  y	  canastas	  de	  regalos	  entre	  
$	  5-‐‑$100.	  Usted	  o	  su	  estudiante	  podrá	  entregar	  personalmente	  este	  regalo	  especial	  con	  tarjeta	  personalizada	  y	  el	  100%	  va	  a	  ir	  al	  
fondo	  de	  Apreciación	  del	  personal	  de	  APA.	  	  
Todos	  los	  NUEVOS	  y	  anteriores	  miembros	  del	  Club	  de	  Constructores	  recibirá	  un	  regalos	  con	  su	  donación.	  Para	  mayor	  información	  en	  
ser	  miembro	  del	  Club	  de	  Constructores,	  visite;	  :	  http://www.americanprepfoundation.org/	  
	  
El	  Desafío	  del	  Sexto	  Grado	  Libro	  del	  Año	  de	  RU	  	  
¡Nuestros	  estudiantes	  del	  sexto	  grado	  leerá	  para	  determinar	  el	  premio	  del	  Libro	  del	  Año	  del	  sexto	  grado	  de	  2017-‐‑2018!	  En	  el	  
fin	  del	  periodo	  de	  lectura,	  18	  de	  dic,	  los	  estudiantes	  quienes	  han	  leído	  por	  lo	  menos	  2	  libros	  de	  la	  lista	  y	  entregar	  el	  registro	  de	  
lectura	  serán	  invitados	  a	  una	  fiesta	  de	  pizza	  y	  podrán	  hacer	  campaña	  para	  su	  favorito.	  Ellos	  que	  leen	  cinco	  de	  los	  seis	  libros	  
calificarán	  por	  un	  premio	  especial.	  
	  	  
Libros	  en	  el	  reto	  incluirán:	  The	  Lost	  Prince	  (de	  Myklusch),	  Framed	  (de	  Ponti),	  Restart	  (de	  Korman),	  The	  Fog	  Diver	  (de	  Ross),	  At	  
the	  Bottom	  of	  the	  World	  (de	  Nye),	  y	  The	  Impossible	  Clue	  (de	  Rubin).	  
	  
Emails	  de	  Padres	  
Les pedimos a los padres que se aseguren que tienen una dirección de email actualizada en American Prep para que puedan recibir 
mensajes importantes. Cada semana, Ms. Hernández envía 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 electronica 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	  la	  educación	  física.	  Al	  caer	  la	  
temperatura,	  por	  favor	  asegúrense	  de	  que	  su	  estudiante	  traiga	  un	  abrigo	  a	  la	  escuela	  cada	  día.	  ¡POR	  FAVOR	  ASEGÚRENSE	  DE	  
QUE	  PONGAN	  EL	  NOMBRE	  DE	  SU	  ESTUDIANTE	  EN	  TODO!	  
	  
Por	  favor	  saque	  su	  Guía	  de	  Uniforme	  de	  2017-‐‑2018	  y	  revise	  la	  información	  sobre	  las	  botas.	  Recuerde,	  pueden	  vestirse	  en	  
cualesquier	  botas	  de	  y	  para	  la	  escuela	  y	  en	  el	  recreo.	  Los	  estudiantes	  pueden	  traer	  sus	  zapatos	  de	  escuela	  para	  que	  se	  puedan	  
cambiar	  cuando	  están	  en	  el	  edificio.	  Si	  están	  de	  compras	  para	  botas	  de	  invierno	  y	  su	  hija	  de	  primaria	  quiere	  usar	  las	  botas	  todo	  
el	  día,	  recuerde	  buscar	  botas	  todas	  negras	  (4º	  -‐‑6º)	  o	  botas	  marrones	  o	  negras	  (K-‐‑3º)	  sin	  adornos.	  Si	  las	  botas	  tienen	  hebillas,	  
borlas,	  u	  otros	  adornos,	  por	  favor	  envié	  sus	  zapatos	  de	  escuela,	  y	  una	  bolsa	  para	  colgar	  sus	  botas	  en	  su	  gancho	  durante	  los	  
tiempos	  de	  clase.	  Las	  botas	  están	  permitidas	  de	  octubre	  hasta	  el	  primer	  de	  marzo	  para	  las	  niñas	  de	  primaria.	  Los	  estudiantes	  de	  
Secundaria	  no	  pueden	  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	  sido	  un	  apoyo	  a	  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)	  
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Dia	  del	  Espíritu	  de	  APA-‐‑	  Nuestra	  tienda	  de	  ropa	  de	  Espíritu	  APA	  esta	  oficialmente	  ha	  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	  
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	  APA—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	  
  
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	  
fotografia	  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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Sorteo	  de	  Voluntario	  –	  ¡Recuerden	  de	  recoger	  boletos	  para	  el	  Sorteo	  de	  Voluntario,	  pero	  lo	  más	  importante	  es	  recordar	  
anotar	  sus	  HORAS	  DE	  VOLUNTARIO	  en	  sus	  SOBRES	  DE	  COMUNICACIÓN!	  

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	  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!	  

Alguna	  persona	  que	  quiera	  ayudar	  en	  cualquier	  manera	  contacte	  a	  la	  Sra.	  Oviedo	  o	  la	  Sra.	  Soledad	  por	  llamar	  o	  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	  –	  ¡Winterim	  ya	  viene!	  Algunas	  clases	  tienen	  costos,	  pero	  hay	  muchas	  opciones	  que	  no	  incluyen	  
costos	  o	  tienen	  costos	  muy	  pequeños	  ($5-‐‑$20).	  Los	  estudiantes	  que	  eligen	  tomar	  cursos	  que	  tienen	  costos	  tienen	  que	  pagarlos	  
por	  el	  15	  de	  diciembre.	  Su	  estudiante	  recibió	  una	  carta	  con	  los	  costos.	  Si	  tienen	  preguntas,	  envíe	  un	  email	  al	  Sr.	  Sheneman	  
bsheneman@apamail.org.	  	  
	  
EYT	  un	  éxito	  en	  APA	  
El	  evento	  de	  Empoderar	  Su	  Mañana	  fue	  el	  sábado,	  18	  de	  noviembre.	  En	  esta	  conferencia	  para	  niños,	  aprendieron	  sobre	  
carreras	  en	  matemáticas,	  ingeniería,	  ciencia,	  y	  tecnología.	  Niños	  de	  APA	  participaron	  en	  talleres	  interactivos	  emocionantes;	  
recibieron	  una	  camisa;	  comieron	  un	  almuerzo	  proveído;	  y	  escucharon	  de	  un	  orador	  fundamental,	  (un	  entomólogo	  es	  quien	  
estudia	  insectos).	  Los	  niños	  pudieron	  explorar	  el	  campus	  de	  Utah	  Valley	  University.	  	  
	  
Gracias	  a	  GEAR	  UP	  por	  hacer	  este	  evento	  posible.	  ¡Creemos	  que	  es	  importante	  por	  nuestros	  estudiantes	  a	  investigar	  
oportunidades	  en	  carreras	  de	  STEM	  y	  hablar	  con	  expertos	  de	  industria!	  Nuestro	  evento	  de	  niñas,	  Expandir	  sus	  Horizontes,	  
tomará	  lugar	  temprano	  en	  2018—más	  información	  muy	  pronto.	  
	  
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	  Tardanzas	  –	  Nuestra	  próxima	  escuela	  de	  tardanzas	  será	  el	  viernes,	  15	  de	  diciembre-‐‑	  3:30-‐‑7:00	  pm	  en	  la	  salón	  
de	  la	  Srta.	  Carson	  (144).	  Un	  estudiante	  puede	  tener	  un	  mínimo	  de	  3	  marcas	  de	  tardanzas	  en	  cada	  clase	  antes	  de	  que	  tendrán	  
que	  asistir	  la	  escuela	  de	  tardanzas.	  La	  escuela	  de	  tardanza	  cuesta	  $5	  por	  tardanza	  y	  los	  estudiantes	  están	  requeridos	  a	  asistir	  
30	  minutos	  por	  tardanza.	  Los	  estudiantes	  deben	  completar	  tareas	  cuando	  están	  en	  la	  escuela	  de	  tardanza	  y	  mantener	  una	  
atmosfera	  como	  una	  biblioteca.	  Hay	  otras	  oportunidades	  para	  borrar	  tardanzas,	  por	  servicio	  en	  la	  comunidad	  y	  asistir	  a	  
campamentos	  de	  ciencia	  y	  tecnología	  no	  en	  campus,	  tal	  como	  EYT.	  
	  
Horario	  de	  Baloncesto	  –	  Los	  partidos	  empiezan	  en	  enero	  
Prácticas	  de	  niñas	  y	  niños	  –	  los	  lunes	  –	  los	  viernes,	  después	  escuela.	  
Chequea	  el	  horario	  de	  los	  estudiantes	  para	  la	  hora.	  	  	  
	  

	  
PROGRAMAS	  DE	  DESPUÉS	  ESCUELA	  (Sistema	  &	  Collegium	  Hall)	  

	  
Collegium	  Hall	  
Durante	  termino	  2,	  en	  Collegium	  Hall,	  queremos	  completar	  3500	  tareas.	  Actualmente	  tenemos	  1641	  tareas.	  Pueden	  ayudarnos	  
cumplir	  con	  esta	  meta	  por	  verificar	  con	  su	  estudiante	  para	  ver	  cuán	  eficaz	  están	  en	  trabajar	  después	  escuela.	  Los	  estudiantes	  
con	  tarea	  faltante	  siempre	  están	  bienvenidos	  de	  quedarse	  después	  escuela,	  para	  alcanzar	  con	  la	  tarea	  y	  tener	  la	  ayuda	  de	  un	  
mentor.	  ¡Los	  padres	  siempre	  están	  bienvenidos	  a	  visitar	  con	  nosotros!	  

	  
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	  

•   Dic.	  13	  NO	  HAY	  SISTEMA	  (salida	  de	  la	  Primaria	  12:15	  )	  
•   Dic.	  15:	  Concierto	  de	  Invierno	  de	  Sistema	  5:45	  
•   Dec	  19:	  NO	  HAY	  SISTEMA	  

*Se	  les	  recuerda	  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.	  

Fecha	  para	  Apartar:	  Concierto	  de	  Invierno	  de	  Sistema	  dic.	  15,	  2017.	  

Atención	  Padres	  de	  1st	  Grado	  Violin	  Cohort	  	  
	  

Reunión	  de	  padres:	  Nuestra	  reunión	  de	  padres	  de	  Primer	  grado	  de	  Violín	  es	  el	  4	  de	  Diciembre	  8:30	  am	  y	  6:30	  pm.	  Usted	  puede	  
escoger	  la	  hora	  que	  mejor	  funcione	  para	  usted.	  Su	  asistencia	  es	  parte	  de	  la	  participación	  	  de	  las	  calificaciones.	  	  

	  


