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Calendario Escolar – WV1 Campus         15 de Diciembre 2016 
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, Dic 16    Ultimo día de traer comida para la Compaña Anual de Donación  
     Sistema y Collegium Hall – Tiempo Regular 
Lunes, Dic 19   Sistema y Collegium Hall – Tiempo Regular 
Martes, Dic 20    Ultimo día de escuela–Descanso del invierno – 12:15/12:30  
     SALIDA TEMPRANA  
     Fin del periodo 2– No Sistema y No Collegium 
Dic 21-enero 2   Descanso del invierno  
Martes, enero 3, 2017  Reanuda la escuela 
 
Otras Fechas 
Enero 3-20    Winterim de Segundaria 
Miércoles, enero 11  Taller Legislativo de Segundaria – (durante el día escolar) 
Jueves, enero 12                 5o y 6o Grado Evento de Embajador Celebra Tiempos Buenos 1:10 
-      3:45pm 
Lunes, enero 16   No Escuela – Día de Martin Luther King Jr. 
Lunes, enero 23   SALIDA TEMPRANA – 12:15/12:25, Desarrollo Profesional 
Viernes, enero 27                         9º Grado Baile del Invierno 6:45 - 8:45pm 
 
 
Tema de los constructores de Diciembre – KIGATSUKU   気がつく	 Buscando	 maneras	 de	 
prestar	 servicio 
Son los actos pequeños de la bondad que hacen la diferencia en la vida de alguien más. Tomar la mano de un niño 
para ayudar una madre en la línea de supermercado. Regresar el cubo de basura a la casa después de ser vaciado. 
Palear la acera de un vecino al palear la suya. Dar un poco de dinero a una persona que tal vez no tiene mucho. 
Escribir una nota de gracias por el servicio especial que alguien le hizo. Pagar por el orden de alguien detrás de 
usted en la línea por comida rápida. Una sonrisa a alguien que se ve un poco triste. 
 
Todos esos son actos muy sencillos, pero por la madre a su final tratando de comprar las cosas por la cena, un 
salvador. Por el vecino que tal vez está enfermo, y no puede regresar su cubo de basura, un gran alivio. La viuda 
que no puede palear por problemas de su espalda, carga levantada. La sonrisa que le da a alguien saber que vale 
algo por alguien. Eso es lo que levanta cargas, ablanda un corazón, edifica una comunidad, y salva vidas. 
 

KIGATSUKU 
  
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
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La Campaña Anual de Donación de APA – Termina el 16 diciembre 
Gracias por su voluntad de dar a otros. Estamos orgullosos de ser una parte de una familia generosa de APA. ¡El 
viernes, el total era 1728! Y seguemos edificando la montaña de buena voluntad. Desde el martes el to tal es 
 
Vamos a hacer un cuento de todas las donaciones este fin de semana y hacer el anuncio grande a los estudiantes el 
lunes. Ya que cumplimos con nuestra meta, celebraremos con un Día de Calcetines y Corbatas Locas el martes, 20 
de dic. ¡Los estudiantes pueden vestir en sus calcetines y corbatas más locas! 
 
Tienda de ropa de APA en línea – ¡Estamos contentos de anunciar que nuestra tienda de ropa de APA en línea 
ahora está abierta! Puede encontrarlo aquí: http://www.americanprep.org/store/ 
Recibirán un email cuando su orden en línea está listo para recoger. Podrán recogerlo en la oficina de su campus 
durante las horas de la escuela. ¡Por favor esperen un mínimo de dos semanas para procesar los órdenes, y solo vengan 
a la oficina cuando han recibido el email que su orden está listo! This is the place you can order uniform with logos and 
spirit wear for special “Spirit Days”.  Este es el sitio para ordenar los uniformes con logos y spirit wear  para spirit day. 
Algunas cosas están solo por orden especial (por ahora) y tal vez tendrán un tiempo de espero de 3-4 semanas. 
 
Objetos Perdidos 
Tenemos muchos objetos en nuestro lugar por Objetos Perdidos. Por favor chequean los Objetos Perdidos. Los 
objetos serán donado el 20 de diciembre 2016. 
 
Especial de Anuario 30% de descuento – NO HAY MUCHO TIEMPO MAS POR ESTE 
DESCUENTO! 
Ordenen su anuario en línea hoy por el precio más bajo que jamás serán. Es la temporada de dar y estos anuarios 
serían un regalo perfecto para su estudiante. ¡Estos precios solamente se quedarán hasta el 31 de diciembre, 
entonces hágalo pronto! Vayan a http://ybk.bz/APA-WV1 para ordenar el suyo hoy. *Descuento solamente está 
disponible en línea y no existe para las compras en la escuela. Los anuarios serán entregados en el fin del año 
escolar. 
 
Almuerzo de Escuela – Gracias a todos que ya han ordenado sus almuerzos de escuela por enero 2017. Si no 
han ordenado todavía, háganlo antes del descanso del invierno. Si no los tienen ordenados antes, su niño tendrá 
que llevar su propio almuerzo de la casa 3º de enero, porque la Sra. Stevens no podrá proveer almuerzo que no 
está pre-ordenado. Pueden ordenarlo en línea utahsmartlunches.com. El nuevo menú está en línea. De ahora al 7 
de abril de 2017. Si tienen preguntas, por favor manden un email a la Sra. Kristine Stevens—
kstevens@apamail.org.  
  

WE “CAN” CARE! 
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Fresh Fruits and Vegetables – Kohlrabi & Autumn Royal Black Grapes 
*Refreshingly light and versatile, the edible bulb of Kohlrabi is not actually a root like the turnip, but instead is a 
bulb that develops just above the ground. Not having the sharp bite like that of a turnip, raw Kohlrabi is much 
more mild, sweet and juicier. Kohlrabi has a delicate mustard and cabbage flavor, and offers a crisp texture similar 
to jicama or celery. Its bulb is roughly rounded and somewhat heart shaped, with several thick stems that branch 
out into its edible leaves. Kohlrabi has a German origin, with its name having two meanings, kohl (cabbage) and 
rabi (turnip). Kohlrabi is available year round and is growing in popularity in the United States.  

*Autumn Royal black grapes are a large, black seedless variety native to California. Black Seedless grapes are 
round to slightly oval in shape, their skin is deep purple to near black in color with a waxy bloom. The skin is firm 
and does not slip from its flesh. The flesh is tender and very juicy with a very sweet flavor. Although Black 
Seedless grapes are defined as seedless, occasionally they will contain one to two almost unrecognizable tiny, 
edible fleshy seeds. 

Competencia de Box Top – Esta es la última semana por la competencia del periodo 2  

Por la competencia del periodo dos, será Grado contra Grado. Asegúrense de que el nombre de su niño y salón de 
clases están en cada etiqueta, para que podamos dar el crédito a su clase. Vengan y vean nuestra pared de 
progreso, afuera en la pared de la oficina. Buena suerte y que empiecen los juegos. 

Suplentes – ¡De nuestros años de experiencia, sabemos que nuestros padres hacen los suplentes mejores! 
Quieren ser involucrados en una manera importante, aprender habilidades de enseñanza, tener diversión y ganar 
dinero por todo? Necesitamos suplentes en cada campus de APA. ¡Si tienen interés o saben de alguien que tendría 
interés, por favor déjennos saber! Apliquen en línea en www.americanprep.org. Por favor contáctense con nuestra 
directora de escuela, Laura Leavitt, si quieren más información. lleavitt@apamail.org 
  
Programas Después de la Escuela (Sistema & Collegium Hall) 
 
¡Ahora hemos terminado 2627 tareas, la cual significa que hemos pasado nuestra meta de 2000 por el periodo! 
Hemos aumentado nuestra meta a 2750 mientras empujamos para terminar las tareas faltadas antes el fin del 
periodo. ¡Sigan trabajando duro, estudiantes! 
 
 Primaria:  
	  	  	  	  	  	   Knights of the Game Table: Los lunes - 3:50-4:50 pm 
       Club de Robóticos: Los jueves - 2:50-4:00 pm 
       Sistema: L/Ma/V - 3:50-6:30 pm, Mi/J - 2:50-5:30 pm       
Segundaria: 
      Club de Latín: Los lunes y jueves durante el segundo despedido 
       Club de Arte del grado séptimo:  Los lunes - 3:30 – 5:00 pm  
        S.T.E.A.M Club:  Cada otro miércoles (algunos jueves) (11/16, 11/30, 12/14) – 2:30 – 4:00 pm  
        Club de matemáticas: martes – 4:00-5:00 pm, miércoles - 3:00-4:00 pm 
        Collegium Hall: L/Ma/V - 3:30-6:30 pm, Mi-J - 2:30-5:30 pm 
 Club de Anuario: Mi/V -  11/9, 11/18, 12/2, 12/7, 12/16 – Mi-3:00-4:00 pm, V-4:00-5:00 pm 
 
Por razones de seguridad, por favor vengan adentro del edificio para recoger su estudiante durante las horas de 
después escuela. Si tienen cualquier pregunta, por favor contáctense con nuestra directora de Después Escuela, 
Amberley Motz, at amotz@apamail.org. 
 
**Por favor recuérdense: Estudiantes de Sistema están invitados de participar en un club a la vez. Si su niño ha 
expresado interés en varios clubes, estarán dirigidos de elegir solo uno de enfoque. 



 

 
  

Achieving	  Academic	  Success	  and	  Developing	  Good	  Character	  

 
Envíen sus Fotos de Anuario 	 
**Padres, voluntarios, y empleados**  Sigan enviando cualquier foto que han tomado durante eventos o 
actividades de APA hasta este punto, y envíenlas durante el año. Queremos exhibir nuestros estudiantes 
maravillosos, entonces si tienen fotos que pueden compartir con nosotros, vayan a www.hjeshare.com y utilicen el 
código: APAWV1 y súbanlas. ¡Gracias por su ayuda!   

 
Sistema	  ♩♫♬♩♫	  MAKE	  A	  NOTE!	  	  ♩♫♩♬♩	 

Sistema Registración Abierta 
La registración del invierno de Sistema está abierta por los estudiantes nuevos. Si ya están en Sistema, NO 
necesitan hacer otra registración. 
Registración será se le sirve en orden de llegada y también por la disponibilidad de instrumentos. Registración 
empieza el 13 de diciembre y cierre cuando está lleno. Para registrar vayan a estos links: 
https://goo.gl/forms/zGXAVgdsRSUIhe053 (English)  
 https://goo.gl/forms/WMclBfjB50NUolqp2 (español)   
 
Las clases nuevas empezaran el lunes, 3 de enero cuando regresamos del descanso del invierno. Sabrán cuando su 
registración ha sido aceptada cuando reciben un email de confirmación del director de Sistema. ¿Preguntas? 
Contáctense con la Sra. McCullough, Directora del Campus 

	 
ü   Enero 3- Primer día del Sistema por los estudiantes nuevos 
ü   Enero 6- Día de grupos 
ü   Dic. 15 - Sistema representación de instrumentos de cuerdas en el concierto del invierno en WV2 (Horario 

regular por todos los demás estudiantes de Sistema) 
ü   Dic. 16 & 19 – Tendremos Sistema estos días – tiempo regular 
ü   Dic. 21-Jan. 2 No Sistema 

Esquina de la Comunidad  
Clase de Ingles – Estamos contentos de nuestras clases de inglés. Cada persona esta bienvenida de venir y traer un 
amigo. Vengan y aprendan inglés. Las clases son gratis y abiertas a todos que quieren mejorar sus habilidades en 
Ingles. Las clases están los lunes y miércoles de 8:15-9:15 am.  

* Comcast está ofreciendo internet a cualquier familia que está en el programa del Almuerzo Reducido Federal. 
Solamente $9.99 en vez de $40. También ofrecen ordenadores portátiles a familias en necesidad por solamente $150. 
https://internetessentials.com/ 
 
 Esquina de Voluntarios 

Actividades de los Embajadores-Los Padres Voluntarios están bienvenidos. Por favor contáctense con Hailey 
Stevens en hstevens@apamail.org, o llamen la oficina de Segundaria 801.839.3613 ext. 139. 


