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Calendario	  Escolar–	  WV1	  Campus	   14	  de	  diciembre,	  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  

	  
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	   ¡Dia	  del	  Espíritu	  para	  todos	  estudiantes!	  ¡Fin	  del	  Termino	  2!	  Lleven	  sus	  artículos	  de	  logo	  

de	  APA	  
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	  
	  
PRÓXIMOS	  EVENTOS	  
Miércoles,	  enero	  10	   	   7o	  –	  9o	  Entrenamiento	  Legislativo	  
Lunes,	  enero	  15	   	   Dia	  de	  Martin	  Luther	  King	  Jr.	  –	  NO	  HAY	  ESCUELA	  
Jueves,	  enero	  18	   	   5o	  &	  6o	  Grado	  Actividad	  de	  Embajador	  –	  Beach	  Bash	  –	  1:00	  –	  3:45	  pm	  
Lunes,	  enero	  22	   	   Desarrollo	  Profesional	  –	  SALIDA	  TEMPRANA	  –	  12:15	  pm	  (TODA	  LA	  ESCUELA)	  
Martes,	  enero	  23	   	   Exámenes	  de	  DIBELS	  –	  Primaria	  
Viernes,	  enero	  26	   	   Feria	  de	  Ciencia	  –	  3:00	  –	  5:00	  pm	  
	  

Tema	  de	  Constructores	  de	  diciembre	  	  
Nunca	  deja	  de	  sorprenderme,	  cuando	  veo	  un	  acto	  de	  servicio,	  cuanto	  puede	  aligerar	  la	  carga,	  para	  las	  dos	  personas	  quien	  
recibe	  el	  acto	  y	  la	  persona	  quien	  da	  el	  acto.	  Cuanto	  mejor	  sería	  si	  siempre	  estuviéramos	  pagando	  atención	  a	  las	  necesidades	  de	  
otros.	  Recientemente	  recibí	  un	  sobre	  pequeño,	  puesto	  en	  mi	  bolsa,	  que	  encontré	  más	  tarde,	  y	  adentro	  había	  dinero.	  Eso	  me	  
conmovió	  tanto,	  porque	  mi	  esposo	  ha	  estado	  sin	  trabajo	  para	  los	  últimos	  6	  meses.	  Alguien	  vio	  la	  necesidad	  y	  quería	  aligerar	  mi	  
carga,	  entonces	  deslizó	  su	  amor	  en	  mi	  corazón.	  Estos	  son	  actos	  de	  bondad	  que	  cambian	  vidas.	  Tenemos	  muchos	  actos	  de	  
bondad	  que	  pasan	  cada	  día	  aquí	  en	  WV1.	  
	  

Hoy uno de los estudiantes me pidió si pudiera limpiar una sala de descanso para que se viera bien y limpio la 
próxima clase, y empezó a recoger cosas. 

 
Respuesta del Estudiante: “Un estudiante, que ha estado molestandome, vino hacia mí un día y dijo que se arrepentía y me preguntó 
si podríamos ser amigos!” 
 
 La timidez puede ser difícil a veces, entonces es genial tener un amigo quien puede ayudarle por una situación difícil. Una de nuestras 
estudiantes perdió su broche de constructores y estaba muy triste. No quería ir a la oficina y pedir otro, pero su amigo pudo ver que estaba triste, 
entonces fue por sí mismo a la oficina para decirles. Después regresó, caminó con ella a la oficina, y podía recibir un broche de reemplazo, algo que 
era tan importante para ella. 
 
Respuesta de Estudiante: “En clase mi Docket se cayó al suelo y todas mis cosas cayeron en el suelo. Uno de los 
estudiantes en mi clase se levantó y me ayudó a recoger todas mis cosas y ponerlas en mi Docket.” 
 
Dondequiera que vaya, oigo la oración, ¿“Puedo ayudarte hacer eso?” No importa el proyecto, siempre hay alguien que puede aligerar la carga de otro, estudiantes u otro 
personal. 
 
 

Horas	  de	  la	  Escuela	  –dic	  18-‐‑19	  –	  lun,	  8:15	  –	  3:25/3:50	  2a	  Salida,	  	  
martes	  –	  2:00	  Salida	  Temprana	  –	  DESCANSO	  DEL	  INVIERNO	  
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Héroes	  de	  la	  Higiene	  -‐‑	  La	  Campaña	  de	  donación	  anual	  de	  APA	  

	  
¡Somos	  los	  Héroes	  de	  Higiene!	  Y	  lo	  probamos	  trabajando	  juntos	  para	  lograr	  algo	  maravilloso.	  Gracias	  
por	  su	  disponibilidad	  a	  dar	  a	  otros.	  Estamos	  orgullosos	  de	  ser	  parte	  de	  la	  familia	  de	  APA	  tan	  
generoso.	  
	  
Vamos	  a	  contar	  las	  donaciones	  este	  fin	  de	  semana	  y	  hacer	  el	  anuncio	  a	  los	  estudiantes	  el	  lunes.	  
Celebraremos	  con	  el	  Dia	  de	  Calcetines	  y	  Corbatas	  Locas	  el	  lunes,	  18	  de	  diciembre.	  ¡Los	  estudiantes	  
pueden	  llevar	  sus	  calcetines	  y	  corbatas	  más	  locas!	  
	  	  

Ultimo	  Dia	  de	  Escuela	  por	  2017	  –	  martes,19	  de	  diciembre	  
El	  Campus	  de	  American	  Preparatory	  Academy	  West	  Valley	  1	  cerrará	  temprano	  el	  19	  de	  diciembre.	  Cerraremos	  las	  puertas	  a	  
las	  2:00	  pm.	  No	  tendremos	  Programas	  de	  Después	  Escuela	  ese	  día-‐‑	  (No	  Sistema/No	  Collegium	  Hall)	  Por	  favor	  hagan	  arreglos	  
para	  recoger	  su(s)	  niño(s)	  A	  TIEMPO	  a	  las	  2:00pm.	  

¡Campaña	  de	  Uniforme	  del	  mes	  de	  diciembre!!	  
¡Tenemos	  planeado	  tener	  una	  venta	  de	  uniformes	  en	  enero,	  pero	  necesitamos	  ropa	  para	  esta	  venta!	  Durante	  el	  mes	  de	  
diciembre,	  pedimos	  a	  los	  padres	  que	  busquen	  en	  los	  armarios	  de	  sus	  estudiantes	  para	  encontrar	  uniformes	  (que	  no	  tienen	  
agujeros	  o	  rasgones)	  y	  entregarlos	  a	  la	  escuela.	  Por	  favor	  traigan	  estos	  uniformes	  a	  la	  oficina	  principal.	  ¡GRACIAS!	  

Celebraciones	  de	  los	  Dia	  Festivos	  
Como	  una	  escuela	  pública,	  no	  celebramos	  días	  festivos	  religiosos.	  Tenemos	  muchos	  estudiantes	  de	  diferentes	  credos	  religiosos	  
en	  American	  Prep	  y	  respetamos	  y	  apreciamos	  a	  cada	  uno.	  Trabajamos	  duro	  para	  asegurar	  que	  no	  promovemos	  le	  religión,	  
pero	  también	  trabajamos	  para	  asegurar	  que	  la	  escuela	  es	  un	  lugar	  donde	  los	  estudiantes	  se	  sienten	  cómodos	  y	  pueden	  
expresarse	  y	  ser	  apreciados	  para	  la	  contribución	  que	  hacen	  a	  nuestra	  comunidad.	  
El	  Currículo	  de	  Conocimiento	  Central	  que	  enseñamos	  tiene	  muchos	  aspectos	  que	  tocan	  en	  la	  religión.	  En	  el	  6º	  grado,	  por	  
ejemplo,	  los	  estudiantes	  aprenden	  de	  islam,	  el	  cristianismo,	  y	  judaísmo.	  Los	  estudiantes	  en	  todos	  grados	  aprenden	  de	  música	  
folk	  americana,	  y	  algunas	  canciones	  tienen	  raíces	  religiosas-‐‑tanto	  como	  los	  espirituales	  americanos.	  Nuestro	  currículo	  musical	  
de	  Secundaria	  que	  también	  tiene	  raíces	  religiosas.	  Esperamos	  que	  los	  padres	  sienten	  libres	  a	  contactarnos	  si	  tienen	  
preocupaciones	  o	  preguntas	  sobre	  nuestra	  política	  o	  practica	  en	  observación	  religiosa,	  la	  celebración	  de	  días	  festivos	  o	  
currículo.	  

Carpool	  de	  “Clima	  Inclemente”	  —Practica	  Terminada!	  	  
Ayer	  tuvimos	  nuestra	  practica	  de	  “carpool	  de	  clima	  inclemente”	  con	  nuestros	  estudiantes	  de	  primaria.	  Muchos	  padres	  
tuvieron	  sus	  números	  puestos	  y	  la	  mayoría	  de	  los	  niños	  supieron	  sus	  números	  y	  vinieron	  rápidamente	  cuando	  llamaron	  sus	  
números.	  ¡BIEN	  HECHO!	  Para	  estos	  que	  necesitan	  más	  guía:	  
	  

•   Tener	  su	  número	  de	  carpool	  puesto.	  	  	  Esto	  SIEMPRE	  es	  cierto—no	  solo	  por	  días	  de	  clima	  inclemente,	  pero	  cada	  día.	  
Durante	  el	  carpool	  de	  “clima	  inclemente”,	  si	  su	  tarjeta	  de	  carpool	  no	  está	  puesta,	  estarán	  pedidos	  a	  estacionarse	  e	  ir	  
adentro	  donde	  pueden	  buscar	  su	  número	  de	  carpool	  para	  usted.	  

•   Si	  están	  en	  carpool	  con	  otras	  familias,	  por	  favor	  pidan	  al	  padre	  para	  recibir	  una	  copia	  del	  número	  de	  carpool.	  

•   Sea	  familiar	  con	  cómo	  funciona	  el	  carpool	  del	  fin	  de	  día.	  Si	  tiene	  un	  numero	  de	  los	  100	  o	  200,	  se	  quedan	  en	  el	  carril	  
izquierdo.	  Seguir	  la	  dirección	  del	  personal,	  si	  cruzan	  a	  la	  acera	  cerca	  de	  las	  puertas	  principales,	  y	  juntarse	  con	  los	  niños	  
en	  el	  lado	  Norte	  del	  edificio.	  Si	  tiene	  un	  numero	  de	  los	  300	  o	  400,	  se	  quedan	  al	  carril	  derecho	  y	  se	  juntarán	  con	  sus	  
niños	  en	  el	  lado	  Sur	  del	  edificio.	  El	  carril	  del	  medio	  es	  usado	  para	  salir.	  

•   Asegúrese	  de	  que	  sus	  estudiantes	  sepan	  su	  número	  de	  carpool.	  	  	  	  

¡Gracias	  por	  su	  ayuda	  en	  hacer	  que	  este	  procedimiento	  funcione	  sin	  problemas!	  
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¡Honrar	  nuestro	  personal	  para	  el	  15	  de	  diciembre!	  
Ser	  un	  maestro	  puede	  ser	  difícil	  económicamente.	  Los	  Amigos	  de	  APA	  ayuda	  proveer	  bonificaciones	  a	  nuestros	  maestros	  e	  
instructores	  por	  contribuciones	  generosas	  de	  nuestros	  padres.	  
	  
Por	  favor	  visite	  la	  oficina	  principal	  y	  donar	  a	  la	  Campaña	  de	  Dar	  de	  Días	  Festivos.	  	  Recibirá	  un	  regalo	  que	  su	  estudiante	  
puede	  entregar	  a	  su	  maestro.	  También	  puede	  ordenar	  en	  línea	  en	  americanprepfoundation.org.	  
	  
Uno	  de	  los	  cumplidos	  más	  populares	  de	  los	  estudiantes	  es	  “mi	  maestro	  me	  conoce	  personalmente	  y	  se	  preocupa	  de	  mi	  éxito.”	  
Estas	  donaciones	  van	  directamente	  al	  fondo	  del	  aprecio	  de	  personal.	  Por	  favor	  ayúdenos	  cumplir	  con	  nuestra	  meta	  de	  
recaudar	  $13,000.00	  para	  bonificaciones	  de	  personal	  para	  este	  viernes.	  
	  
Si	  quieren	  dar	  una	  donación	  separada	  al	  fondo	  del	  aprecio	  sin	  recibir	  un	  regalo	  por	  favor	  visite:	  
https://www.americanprepfoundation.org/friends-‐‑of-‐‑apa	  
	  
Datos de Pruebas y Boletines Escolares Disponibles  
Las Boletas de Calificaciones como Escuela 2017 están disponibles en la Biblioteca de Padres de American Prep en 
"Planes e Informes" (http://www.americanprep.org/plans-and-reports/). Los Planes de Mejora Escolar para nuestros 
Campus Título I también estarán ubicados en este sitio. Si tiene alguna pregunta con respecto a estos datos, no dude en 
comunicarse con los administradores de su escuela  
	  
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	  electrónica	  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).	  
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“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)	  
 
 
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	  
fotografía	  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) 
	  
Almuerzo	  escolar	  
Esperamos	  que	  tengan	  un	  descanso	  de	  invierno	  maravilloso	  y	  disfruten	  el	  tiempo	  que	  pasan	  juntos	  durante	  el	  descanso.	  Este	  
mensaje	  de	  email	  es	  un	  recordatorio	  que	  almuerzos	  escolares	  para	  el	  2	  de	  enero	  necesitarán	  ser	  ordenados	  antes	  del	  11:59pm	  
el	  primer	  de	  enero.	  Ahora	  hemos	  puesto	  el	  menú	  hasta	  el	  fin	  del	  marzo,	  el	  cual	  significa	  que	  los	  almuerzos	  pueden	  ser	  
ordenados	  hasta	  allí,	  si	  quieren.	  Recomendamos	  ordenar	  almuerzos	  por	  marzo	  para	  asegurarse	  de	  que	  su	  estudiante	  
reciba	  almuerzo	  cada	  día.	  Si	  necesitan	  ayudar	  con	  ordenar,	  cambiar	  su	  contraseña,	  o	  cualquier	  otra	  cosa,	  por	  favor	  contacte	  
a	  Kristine	  Steven,	  usando	  la	  información	  de	  contacto	  al	  siguiente.	  
	  
El	  sitio	  de	  web	  para	  ordenar	  los	  almuerzos	  escolares	  es	  https://apalunch.h1.hotlunchonline.net/	  
Si	  quieren	  aplicar	  para	  comidas	  gratis	  o	  reducidas	  para	  su	  estudiante,	  por	  favor	  contacte	  a	  la	  Sra.	  Stevens.	  Aceptamos	  y	  
procesamos	  las	  aplicaciones	  durante	  el	  año	  y	  no	  hay	  pena	  por	  aplicar,	  independientemente	  del	  resultado.	  
¡Gracias	  y	  que	  tengan	  un	  Descanso	  de	  invierno	  maravilloso!	  
	  
	  	  Kristine	  Stevens	  	  
	  	  APA	  WV1	  Manager	  de	  Almuerzo	  Escolar:	  
	  	  kstevens@apamail.org	  
	  
	  
Día	  de	  Espíritu	  de	  APA-‐‑	  Nuestra	  tienda	  de	  ropa	  de	  Espíritu	  APA	  esta	  oficialmente	  ha	  abierta!	  Tenemos	  artículos	  
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	  usar	  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	  y	  recogerlo	  in	  Jr.	  High	  office	  con	  Hailey	  Stevens.	  
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Maestros Substitutos: Años de experiencia, nosotros sabemos que nuestros padres son los mejores substitutos! Usted quere estar 
envuelto en una manera importante, aprender habilidades de enseñanza, divertirse Y que le pagen por eso? Estamos necesitando 
de substitutos en todos nuestros Campus de APA. Si usted esta interesado, o sabe de que alguien que puede estar interesado, por 
favor dejenoslo saber! Aplicar en linea en www.americanprep.org. Por favor mande un email a nuestro director, Laura Leavitt o 
a Melanie Ferlo, nuestro Coordinador academico, si le gustaria tener mas informacion- lleavitt@apamail.org o 
mferlo@apamail.org. Nuestro siguiente entrenamiento para substituos empezará muy pronto!  

 
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	  

FSO 
Familia School Organización	  

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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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	  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	  1839	  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!	  

	  
Por	  favore	  Recuerde:	  Se	  requiere	  que	  todos	  los	  padres	  vengan	  adentro	  del	  edificio	  para	  recoger	  a	  sus	  estudiantes	  durante	  

las	  horas	  de	  después	  escuela.	  	  

	  
Sistema	  ♫♬♩♫	  ¡TOME	  NOTA!	  

Concierto	  de	  invierno	  de	  Sistema:	  15	  de	  diciembre,	  a	  las	  5:45	  p.m.	  Estamos	  casi	  listos	  para	  que	  las	  luces	  se	  enciendan	  y	  el	  
espectáculo	  comience.	  Los	  estudiantes	  de	  Sistema	  están	  ansiosos	  por	  mostrar	  las	  canciones	  que	  han	  estado	  puliendo	  y	  
perfeccionando	  en	  secreto.	  Las	  voces	  se	  escuchan	  emocionadas,	  ya	  que	  se	  han	  estado	  preparando	  para	  cantar	  canciones	  para	  
el	  gran	  espectáculo.	  Algunos	  puntos	  que	  hay	  que	  tener	  en	  cuenta:	  necesitamos	  voluntarios.	  (Vea	  la	  lista	  a	  continuación).	  Es	  
importante	  que	  los	  estudiantes	  se	  queden	  durante	  el	  ensayo	  general	  el	  jueves	  14	  de	  diciembre	  y	  el	  viernes	  15	  de	  diciembre.	  
	  	  	  	  	  	  
Oportunidades	  de	  voluntariado	  en	  Sistema:	  
	  	  	  	  	  Jueves,	  14	  de	  diciembre.	  Siéntese	  con	  los	  estudiantes	  durante	  el	  ensayo	  general	  y	  ayúdelos	  a	  saber	  lo	  qué	  tienen	  que	  hacer.	  
	  	  	  	  Viernes,	  15	  de	  diciembre	  de	  2017	  -‐‑	  Noche	  del	  concierto	  
	   •	  Ayude	  en	  las	  aulas	  durante	  el	  refrigerio	  y	  senarse	  con	  el	  estudiante	  durante	  el	  concierto	  y	  el	  ensayo	  general.	  (3:45-‐‑
6:30).	  

•   Video	  grabar	  el	  concierto	  (5:45-‐‑6:30)	  
•   Compartir	  fotografias	  del	  concierto.	  (emai	  a	  Mrs.	  McCullough)	  (5:45-‐‑6:30)	  

	  
	  	  	  	  	  Lunes,	  18	  de	  diciembre	  de	  2017	  
	   •	  Venga	  a	  ser	  voluntario	  para	  hacer	  una	  manualidad,	  en	  una	  clase	  de	  baile	  o	  para	  enseñar	  una	  actividad	  divertida	  para	  
	   	  	  	  nuestros	  alumnos	  de	  Sistema.	  (3:45-‐‑6:30)	  
	   •	  Ayuda	  con	  la	  tienda	  de	  Bach	  Buck	  (3:45-‐‑6:30)	  
	  
	  	  	  	  	  	  Cualquier	  otro	  día	  
	   •	  Siempre	  estamos	  necesitando	  de	  que	  los	  padres	  se	  ofrezcan	  como	  voluntarios	  y	  ayuden	  a	  los	  estudiantes	  con	  sus	  
	   	  	  	  tareas	  y	  cualquier	  tarea	  faltante.	  
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Los	  voluntarios	  deben	  llenar	  una	  forma	  de	  voluntarios	  de	  GEAR	  UP.	  Todas	  las	  horas	  voluntarias	  deben	  de	  coincidir	  con	  los	  
fondos	  para	  nuestro	  programa.	  ¡Gracias	  por	  ser	  voluntario!	  Tenemos	  los	  mejores	  padres	  en	  WV1.	  
	  
Calendario	  de	  Sistema	  
·	  	  	  	  	  	  	  dic.	  14	  	  Ensayo	  General	  de	  Concierto	  de	  Invierto	  (los	  estudiantes	  necesitan	  quedarse	  el	  tiempo	  completo)	  	  
·	  	  	  	  	  	  	  dic.	  15:	  Concierto	  de	  Invierno	  5:45	  (los	  estudiantes	  necesitan	  quedarse	  el	  tiempo	  completo.)	  
·	  	  	  	  	  	  	  dic.	  18:	  Ensemble	  Day,	  Bach	  Buck	  Store,	  y	  ganar	  una	  actividad.	  
·	  	  	  	  	  	  	  dic.	  19:	  No	  hay	  Sistema-‐‑	  salen	  a	  las	  2:00	  pm.	  
	  	  
Fechas	  para	  reservar:	  	  
·	  	  	  	  	  	  	  Jan.	  22:	  No	  Sistema	  –	  Salida	  a	  las	  12:15	  pm	  
·	  	  	  	  	  	  	  Jan.	  26:	  No	  Sistema	  –	  Entrenamiento	  de	  Suzuki	  	  
·	  	  	  	  	  	  	  Jan.	  27:	  Utah	  Suzuki	  Parent	  Convention	  (Go	  to	  www.suzukimusicutah.com	  to	  register)	  Todos	  los	  padres	  de	  Sistema	  son	  
bienvenidos	  a	  inscribirse.	  	  Reciba	  un	  flier	  en	  el	  escritorio	  de	  Sistema.	  	  
	  
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	  tener	  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.	  

	  


