Calendario Escolar– WV1 Campus
2016

8 de Diciembre

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

Dic 1-16
Miércoles, Dic 7
Jueves, Dic 8
–
Viernes, Dic 9
Lunes, Dic 12
Martes, Dic 13
Miércoles, Dic 14
Jueves, Dic 15
Viernes, Dic 16
Lunes, Dic 19
Dic 20
Dic 21-enero 2
Martes, enero 3, 2017
Otras fechas
Enero 3-20
Lunes, enero 16
Lunes, enero 23

Campaña de donación anual
Salida temrana-2:25/2:50 pm
S.W.Y.K. Asamblea de RU – 8:15 am
Concierto Musical del invierno– Primaria – 6:00 pm, Jr. High
7:00 pm
Salida Temprana el jueves – 2:25/2:50 pm
Ultimo día de entregar falta de tarea en Grupos-Primaria
Ultimo día de pagar las matriculas de Winterim-Segundaria
Ultimo día de entregar las tareas del salón de clases-Primaria
Concierto de Sistema del invierno – 6:00 pm
Salida temprana, Solo primaria – 12:15/12:30 pm- No Sistema/
Si Collegium Hall
Salida Temprana-2:25/2:50 pm
Ultimo día de entregar todas tareas-Segundaria.
Sistema y Collegium Hall-Tiempo regular
Sistema y Collegium Hall-Tiempo regular
Ultimo día de escuela-Descanso del invierno-12:15/12:30
SALIDA TEMPRANA
Fin del periodo 2-No Sistema
Descanso del invierno
Reanuda la escuela
Winterim de Segundaria
No Escuela – Día de Martin Luther King Jr.
Salida Temprana– 12:15/12:25, Desarrollo profesional

Tema de los constructores de Diciembre – KIGATSUKU – Buscando maneras de prestar
servicio Kigatsuku significa “un espíritu interior de actuar sin que le digan que hacer.”
¿En el mundo acaso he hecho hoy a alguno favor o bien?
¿He ayudado a alguien necesitado?

¿Le he hecho sentir que es bueno vivir?
Si no, he fallado.
¿He hecho ligera la carga de él porque un alivio le di?
¿O acaso al pobre logré ayudar?

¿Cuándo necesitan mi ayuda estoy allí?
Hacer el bien es un placer, un gozo sin medir.
¡Una bendición de deber y amor!

Will I. Thompson

Ganadores de Universidad de Lectura de Noviembre
3o – McKayla Stephens
3o – Joceline Juarez
4o – Josue Ayaviri
4o – Sadie Rogers

K- Lily Hostetter
K- Ella’Lin West
1o – Silakivai Maumau
1o – Manamanya Okwor
2o – Stockton Rogers

5o – Mackenzie Baum
5o – Yusuf Bahaji
6o – Fernanda Defaria
6o – Sarai Zamora

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
3a

Campaña Anual Navideña de Recaudar Fondos

Como es tradición, La Fundación Educativa de American Preparatoria ofrece la
oportunidad de dar un regalo a sus maestros y hacer una donación al fondo de
prima/compensación.

¡De Nov 28-Dic 14, por una donación mínima de $5, puede enviar una tarjeta navideña personalizada y un
dulce al maestro o empleado de su elección! Su estudiante podrá entregar personalmente el regalo especial y
tarjeta el 19 de dic.
Todos ingresos van directamente al Fondo de Apreciación por APEF Empleados para
primas/compensaciones. Mas detalles que venir.

Concursos de Geografía
¡
¿Dónde en el mundo?
El miércoles pasado, veinte estudiantes del grado 4-8 competieron en nuestro concurso escolar anual de
Geografía. Felicitaciones a todos los finalistas (enumerados la última semana.) ¡Al ir en el round final de la
competición, tuvimos a seis hombres jóvenes del grado 8º todavía en la competición! ¡Feliciten a estos
finalistas y nuestro campeón del concurso de Geografía por 2016-17! Ahora tendrá la oportunidad de tomar
una prueba escrita para calificar por la competición del nivel del estado. ¡Buena suerte, Isaac! ¡Muchísimas
gracias a nuestros maravillosos padres que organizaron este Concurso por este año! ¡Fue maravilloso!
1º —Isaac Langi
2º —Daniel Sepulveda
3º —Samuel Cabrera
3º —Gabriel Pereira
5º —Makai Fangupo
6º —Jaren Claveria
.

WE “CAN” CARE!

Campaña de donación anual de APA
Solamente hay una semana más en nuestra campaña de donación. Hasta este punto hemos juntado 729
artículos de comida. Wahoo! Ha sido muy emocionante de ver cuánto podemos alcanzar cuando trabajamos
juntos. Podemos ayudar ellos en nuestra comunidad que nos necesitan, y aprendimos que es una parte muy
importante de ser un constructor y un embajador de bien.
¡Terminemos fuertes—sigan trayendo los artículos de comida! ¡La campaña terminará el viernes 16 de dic! Y
si cumplimos con la meta como campus, celebraremos con un día de Calcetines Locos o Corbatas Locas, el
martes 20 de dic.

Especial de Anuario 30% de 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. *El
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– ¡Es tiempo para ordenar los almuerzos de nuevo! Por favor piensen y ordénenlos
antes del Descanso del invierno. Si no los tienen ordenados antes, su niño tendrá que llevar su propio
almuerzo de la casa el 3º de enero, porque la Sra. Stevens no podrá proveer almuerzo que no está preordenado. Pueden ordenarlo en línea en utahsmartlunches.com. El nuevo menú está para arriba. Ahora al 7
de abril de 2017. Si tienen preguntas, por favor manden un email a la Sra. Kristine Stevens—
kstevens@apamail.org

Fresh Fruits and Vegetables – HEIRLOOM CHERRY TOMATOES & WATERMELON
RADISH
Heirloom cherry tomatoes are petite, round cherry tomatoes that come in an array of flavors and assortment of
colors; from pale yellow and sun-gold orange to bright red, Cherokee purple and marbled green. They are juicy,
low-acidic, with high sugar content. Dating at least from the 1800s, heirloom tomatoes are prized for their rich,
tomato flavor and varied shapes and sizes. These tomatoes are a good source of potassium, vitamin A, vitamin
C, some calcium and iron.
The Watermelon radish is made up of an edible globular root attached to a thin stem. Did you know that when
eating radishes you are actually eating a root? Its exterior is creamy white in color with pale green shoulders, a
sign of the chlorophyll it received from exposure to the sun. The Watermelon radish's flesh is white, closest to
the exterior, becoming bright, circular striations of pink and magenta. Hence the watermelon reference. Its flesh
is tender but crisp. Its flavor is mild, only slightly peppery with almond-sweet notes. Depending on when
harvested, Watermelon radishes can range in size from golf ball to soft ball

Competencia de Box Top –Por nuestra competencia del periodo dos, será Grado contra Grado. Traigan

Sus Box Tops a la escuela en bolsas. Asegúrense de que el nombre de su niño y sala de clase 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 involucrado 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.

Nuevas de Segundaria

Las cartillas de notas por los estudiantes de Segundaria serán disponibles en línea el 20 de diciembre por
medio de Aspire. Si todavía no ha creado una cuenta en Aspire por favor manden un email al Sr. Sheneman
(bsheneman@apamail.org) y él les dará instrucciones para entrar. Cartillas de notas en papel están
disponibles a pedido en la oficina del Segundaria. Si su estudiante ha recibido algunas notas que no están
aprobatorias, tendrán que reunirse con el Sr. Sheneman durante el 3º periodo.

Programas Después de la Escuela (Sistema & Collegium Hall)

CLUB de los Padres – ¡Nuestro primer Club de los Padres después escuela fue un éxito! ¡Gracias a todos los
padres que pasaron por los refrigerios y conversación! Discutimos el calendario de diciembre, ofrecimos
ayuda por ALMA y ASPIRE, repasamos nuestros ofrecimientos del club y oportunidades del club, y
contestamos varias preguntas y preocupaciones de los padres. Esperamos que era una reunión que valió la
pena por ellos que asistieron y esperamos la próxima reunión en febrero. Mientras tanto, todos padres
siempre están invitados de visitar la clase de su niño y experimentar los programas de después escuela.
¡Amamos a los voluntarios!
¡Ahora hemos terminado 2259 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.

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
El 12 de dic la registración del invierno de Sistema estará abierta por los estudiantes nuevos y será cerrado
cuando estamos llenos. Registración será se le sirve en orden de llegada y también por la disponibilidad de
instrumentos. Si ya están en Sistema, NO necesitan hacer otra registración.
Grupos de instrumentos disponibles por nuevos estudiantes a Sistema:
Percusión Banda
Nuevas clases empezarán el martes, 3º 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 cmccullough@apamail.org
  

ü  
ü  
ü  
ü  
ü  
ü  

Dic. 9 – Día de Grupo
Dic. 12 – Ensayo del concierto de invierno- tiempo regular
Dic. 12 – Registración invierno de Sistema para Utah
Dic. 13 - Concierto del invierno– 6:00 pm (Cambio de fecha) – Sistema en tiempo regular
Dic. 14 - No Sistema (debido a día de los grados para primaria)
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.

