
 

 
  

Achieving Academic Success and Developing Good Character 

Calendario	  Escolar–	  WV1	  Campus	   9	  de	  noviembre,	  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,	  Nov	  10	   Recepción	  y	  Asamblea	  del	  Día	  de	  Veteranos	  –	  Recepción	  para	  Veteranos	  e	  invitados	  -‐‑	  

8:45-‐‑9:30	  am	  	   Asamblea	  –	  9:45	  –	  10:45	  am	  
Sábado,	  nov	  11	  	   	   Feria	  de	  libros	  –	  Barnes	  &	  Noble	  –	  10:00	  am	  -‐‑	  8:00	  pm	  
nov	  15	  &	  16	   	   	   Concursos	  de	  geografía	  en	  la	  clase	  
Jueves,	  nov	  16	   	   	   Volver	  a	  tomar	  fotos	  8:15-‐‑11:00	  am	  	  
Nov	  20-‐‑21	   	   	   SMILES	  Programa	  de	  Dental	  
Nov	  22-‐‑24	   	   	   Descanso	  de	  Dia	  Acción	  de	  Gracias	  –	  NO	  HAY	  ESCUELA	  
Miércoles,	  nov	  29	   	   Concurso	  de	  Geografía	  de	  la	  Escuela	  –	  4o-‐‑8o	  Grados	  –	  9:30	  am	  
	  
PRÓXIMAS	  FECHAS	  
Viernes,	  Dec	  1	   	   	   Jr.	  High	  Conferencia	  de	  Padres	  y	  maestros–	  NO	  hay	  escuela	  para	  	  Jr	  High	  Solamente	  
Martes	  Dec	  12	   	   	   Concierto	  de	  Música	  Primaria–	  6:00	  pm,	  Jr.	  High	  –	  7:00	  pm	  
Miercoles,	  Dec	  13	   	   Primaria	  solamente	  Salen	  Temprano	  	  
	  
Tema	  de	  Constructores	  de	  noviembre	  -‐‑	  “Soy	  un	  Constructor	  cuando	  expreso	  gratitud	  por	  

medio	  de	  Palabra	  y	  Hecho.”	  
	  

¡Inúndate	  con	  gratitud	  hoy	  y	  cada	  día!	  Vaya	  a	  caminar	  o	  correr	  o	  solo	  sentarse	  afuera,	  idealmente	  en	  la	  
naturaleza.	  Traiga	  su	  diario	  si	  lo	  tiene	  e	  inúndate	  con	  lo	  que	  es	  bueno	  en	  la	  vida	  ahora	  mismo.	  Pregúntese:	  ¿qué	  
es	  lo	  que	  he	  creado	  por	  mí	  mismo	  y	  otros?	  ¿Qué	  es	  la	  cosa	  por	  la	  cual	  estoy	  más	  agradecido?	  Estas	  pueden	  ser	  
tan	  grande	  como	  vender	  su	  negocio	  o	  tan	  pequeño	  como	  ver	  a	  una	  sonrisa	  o	  despertarse	  en	  la	  mañana.	  
	  
Mas	  cosas	  que	  puede	  hacer	  para	  mostrar	  la	  Gratitud:	  
	  

   Llame	  a	  alguien	  que	  usted	  sabe	  está	  pasando	  por	  dificultades	  y	  solamente	  escuchele.	  
   Llame,	  envíe	  un	  email	  o	  escriba	  a	  las	  5	  personas	  más	  cercanas	  en	  su	  vida	  y	  déjenos	  saber	  el	  impacto	  que	  tienen	  en	  su	  
vida.	  

   Pague	  por	  el	  orden	  de	  la	  persona	  detrás	  de	  usted	  en	  la	  línea.	  
   De	  una	  donación	  de	  cualquier	  cantidad	  que	  pueda.	  
   Haga	  la	  comida	  favorita	  de	  su	  amigo.	  
   Comparta	  una	  experiencia	  con	  alguien	  que	  ama	  

Ganadores	  de	  Universidad	  de	  Lectura	  en	  octubre	  
	  
K	  –	  	  Tyson	  Beaman	   	   	   	   	   4o-‐‑-‐‑	  Hammad	  Mehmood	  
K	  –	  	  Elizabeth	  Ricks	   	   	   	   	   4o	  –	  Ayaliz	  Mendoza	  Ramirez	  
1o	  –	  Liam	  Watchendorff	   	   	   	   5o	  –	  Diego	  Estrella	  Carhuas	  
1o	  –	  Logan	  Wetzel	   	   	   	   	   5o	  –	  Tivinia	  Tukuafu	  
2o	  –	  Tenoch	  Corona	   	   	   	   	   6o	  –	  Komy	  Ocwor	  
2o	  –	  Alisha	  Tahir	   	   	   	   	   6o	  –	  Noah	  Witkamp	  
3o	  –	  Ariana	  Claveria	   	   	   	   	   	   	   	  
3o	  –	  Ruwaida	  Warsame 

 	  

Horas	  de	  la	  escuela	  –nov	  13-‐‑17	  –	  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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Asamblea	  del	  Dia	  de	  los	  Veteranos	  -‐‑	  viernes,	  noviembre	  10	  
En	  su	  sobre	  de	  comunicación	  la	  última	  semana,	  había	  una	  invitación	  a	  nuestro	  evento	  del	  Día	  de	  los	  Veteranos	  el	  10	  de	  
noviembre	  a	  las	  8:45am.	  Esta	  invitación	  es	  para	  compartir	  con	  sus	  amigos,	  vecinos	  y	  familiares	  quienes	  son	  veteranos.	  Si	  
necesitan	  más	  invitaciones,	  tenemos	  extras	  en	  la	  oficina	  principal.	  Los	  veteranos	  pueden	  invitar	  dos	  invitados.	  Los	  animamos	  a	  
asistir	  con	  ellos.	  
Este	  evento	  es	  muy	  valioso	  para	  nuestros	  estudiantes	  para	  ser	  enseñados,	  por	  el	  ejemplo	  y	  por	  su	  propia	  participación,	  de	  
como	  respetar	  y	  honrar	  nuestros	  veteranos.	  Los	  niños	  necesitan	  venir	  vestidos	  en	  sus	  uniformes	  completos	  de	  APA.	  El	  espacio	  
está	  limitado,	  pero	  tendremos	  más	  asientos	  por	  padres	  quienes	  quieren	  asistir,	  pero	  que	  no	  tienen	  un	  invitado	  veterano.	  
Debido	  a	  la	  naturaleza	  y	  duración	  del	  evento,	  por	  favor	  no	  traiga	  niños	  menos	  de	  5	  años	  de	  edad.	  
Por	  favor	  RSVP	  con	  asistencia	  de	  un	  veterano	  en	  801.839.3613	  o	  envíe	  un	  e-‐‑mail	  a	  Karen	  DeLaMare	  -‐‑	  kdelamare@apamail.org.	  
Queremos	  mostrar	  nuestra	  gratitud	  a	  ellos	  que	  han	  servido	  o	  actualmente	  sirven.	  Por	  favor	  ayúdenos	  por	  invitar	  a	  alguien	  que	  
ha	  servido	  (o	  actualmente	  sirve)	  en	  cualquier	  de	  las	  fuerzas	  armadas.	  
Estamos	  muy	  emocionados	  de	  informarles	  que	  cada	  campus	  de	  APA	  pondrá	  la	  asamblea	  del	  Dia	  de	  los	  Veteranos	  en	  Facebook	  
Live.	  Entonces,	  si	  no	  puede	  mirarlo	  en	  vivo,	  el	  video	  será	  disponible	  para	  mirar	  más	  tarde.	  
	  
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	  ir	  entonces,	  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!	  
¡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	  	  
	  
NECESITAMOS	  VOLUNTARIOS	  PARA	  LA	  MESA	  EN	  BARNES	  &	  NOBLE!	  ¡Es	  una	  manera	  fácil	  de	  hacer	  sus	  horas	  de	  voluntario!	  
Para	  registrarse	  visite	  http://www.signupgenius.com/go/30e0f44a5aa28a0f85-‐‑american	  
	  
	  
	   	   	  

	   Héroes	  de	  la	  Higiene:	  	  La	  Campaña	  de	  donación	  anual	  de	  APA	  
	  
¡La	  campaña	  de	  donación	  anual	  de	  APA	  ya	  viene!	  Estamos	  emocionados	  de	  formar	  pareja	  con	  
Globus	  Relief	  este	  año	  por	  coleccionar	  artículos	  de	  higiene	  que	  distribuiremos	  a	  campamientos	  
de	  los	  refugiados,	  clínicas	  benéficas,	  orfanatos	  y	  áreas	  afectados	  por	  desastres	  naturales	  	  
Artículos	  para	  coleccionar:	  cepillos	  de	  dientes,	  jabón,	  champú,	  acondicionador,	  loción	  y	  peines.	  
	  
¡Mas	  detalles	  para	  venir,	  pero	  prepárese	  para	  mostrar	  que	  podemos	  ser	  Héroes	  de	  Higiene!	  
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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) 
 
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	  
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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Asamblea	  y	  Recepción	  del	  Dia	  de	  los	  Veteranos	  –	  El	  viernes,	  10	  de	  noviembre,	  nuestro	  campus	  celebrará	  el	  Día	  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	  bufét	  y	  después	  limpiar.	  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.	  
Unas	  gracias	  especiales	  a	  todos	  nuestros	  padres	  quienes	  han	  ayudado	  cortar	  estrellas	  por	  nuestros	  veteranos.	  	  

Sorteo	  de	  Voluntarios	  –	  El	  ganador	  de	  una	  tarjeta	  de	  piza	  es	  	  Ally	  Brinkerhoff	  como	  voluntarios	  del	  mes	  de	  octubre.	  
Felicitaciones	  Ally!	  El	  ganador	  del	  espacio	  del	  estacionamiento	  del	  mes	  de	  noviembre	  es	  la	  familia	  Herring.	  Feliz	  
estacionamiento!	  	  Mantenganse	  trabajando	  como	  voluntario	  y	  disfrute	  su	  servicio	  aquí	  en	  APA!	  

Padres	  en	  las	  Clases–	  Algunas	  de	  nuestras	  clases	  necesitan	  Padres	  en	  el	  salón	  de	  clases.	  Si	  algun	  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	  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!	  

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

¡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!	  
	  

	  
	  
	  
	  

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	  
Registración	  de	  Winterim  -    Estamos	  en	  el	  proceso	  de	  registrar	  los	  estudiantes	  para	  Winterim.	  Algunas	  clases	  tienen	  u	  
costo	  para	  inscribirse.	  Muchas	  de	  nuestras	  clases	  son	  gratis	  y	  hay	  muchos	  cursos	  disponibles	  que	  no	  cuestan	  nada.	  Estudiantes	  
quienes	  elegir	  tomar	  cursos	  que	  tienen	  un	  costo	  necesitarán	  pagar	  antes	  del	  Descanso	  del	  Dia	  de	  Acción	  de	  Gracias	  (21	  de	  
noviembre).	  Su	  estudiante	  recibirá	  una	  carta	  con	  los	  costos.	  
	  
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.	  
	  
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.	  
	  
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.	  
.	  

Embajadores	  
	  

Extravagancia	  Explosiva	  –	  ayer	  participaron	  los	  estudiantes	  de	  7º	  y	  8º	  grados	  en	  el	  evento	  Embajador	  de	  “Extravagancia	  
Explosiva”.	  Nuestros	  estudiantes	  rotaron	  entre	  7	  estaciones,	  donde	  dominaron	  las	  habilidades	  de	  comunicación,	  acompañando	  
por	  una	  línea	  de	  la	  recepción,	  abrir	  la	  puerta	  por	  una	  chica,	  etiqueta	  de	  la	  recepción,	  vestir	  por	  éxito	  y	  como	  sentarse	  
profesionalmente.	  Los	  estudiantes	  también	  aprendieron	  y	  revisaron	  el	  contenido	  importante	  de	  inflación,	  el	  poder	  de	  palabras	  
y	  el	  uso	  seguro	  de	  las	  redes	  sociales.	  Nuestros	  estudiantes	  nos	  impresionaron	  en	  cuanto	  a	  cuanto	  supieron,	  y	  están	  
emocionados	  a	  aprender	  y	  participar	  en	  los	  eventos	  de	  Embajadores.	  Estamos	  muy	  agradecidos	  por	  todos	  los	  padres	  quienes	  
fueron	  voluntarios	  en	  nuestro	  evento	  esta	  semana.	  ¡No	  pudiéramos	  hacer	  esto	  sin	  ustedes!	  
	  

PROGRAMAS	  DE	  DESPUÉS	  ESCUELA	  (Sistema	  &	  Collegium	  Hall)	  
	  
Collegium	  Hall	  
Durante	  termino	  2,	  en	  Collegium	  Hall,	  queremos	  completar	  3500	  tareas.	  Actualmente	  tenemos	  544	  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	  perdida	  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	  a	  dentro	  del	  edificio	  para	  recoger	  a	  sus	  estudiantes	  durante	  las	  horas	  de	  después	  

escuela.	  	  

	  
Sistema	  ♫♬♩♫	  ¡TOME	  NOTA!	  

Los	  Sistema	  Strings	  tuvieron	  un	  tiempo	  maravilloso	  en	  la	  Sinfonía	  de	  Utah	  el	  último	  viernes.	  Tuvieron	  una	  oportunidad	  
durante	  la	  intermisión	  de	  ir	  a	  conocer	  a	  Will	  Hagen	  y	  otras	  artistas	  de	  la	  Sinfonía	  de	  Utah.	  Estamos	  tan	  agradecidos	  a	  tener	  a	  
Andrea	  Ashdown	  como	  nueva	  maestra	  del	  Cohorte	  de	  Violín	  del	  primer	  grado	  aquí	  en	  WV1.	  Está	  casada	  con	  Will	  Hagen	  y	  
ayudó	  hacer	  el	  mágico	  de	  nuestro	  viaje	  a	  la	  sinfonía	  pasar.	  Tenemos	  mucha	  suerte	  de	  tener	  nuestros	  músicos	  maravillosos	  
enseñar	  durante	  el	  día	  con	  la	  cohorte	  de	  violín	  del	  primer	  grado,	  y	  después	  escuela	  durante	  Sistema.	  
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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.	  21	  Dia	  de	  Ensemble	  
·	  	  	  	  	  	  	  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.	  

	  
	  
	  


