
 

 
  

Achieving Academic Success and Developing Good Character 

Calendario Escolar – WV1 Campus   16 de marzo 2017 
Mire el calendario en el sitio de web para todas las prácticas, ensayos, y clubes @ 

http://westvalley1.americanprep.org/ 
West Valley One Facebook link:  https://www.facebook.com/americanprepWV1  

 
	  
	  
 

Sábado, marzo 18 Barnes & Noble Feria de libros – 10:00am-8:00 pm (Vea el folleto 
adjunto) 

Marzo 20-24 Semana del Aprecio del Maestro 
Lunes, marzo 20   Noche de Juegos Familiar 
Miércoles, marzo 22    No Collegium Hall o Sistema 
Jueves, marzo 23   No. S.W.Y.K. Asamblea 
Viernes, marzo 24    Día del Espíritu 
Martes, marzo 28   Concierto Musical de Primavera 6:00 & 7:00 pm 
   UCA Reunión de Junta de Gobierno – 4:30 pm-Oficina de Distrito 
Marzo 29   9o Grado “Día de hacer una diferencia” 
Miércoles, abril 5   SALIDA TEMPRANA – 12:15/12:30  
Abril 26o   “Celebración de Excelencia” Reunión Anual de los Padres, 8:15 

am/1:30 pm & 6:00 pm. 
Otras Fechas: 
Enero 3-marz 31   Secundaria 3º periodo 
Feb 27-abril 17   Primaria 4o periodo 
Abril 10-14     Descanso de primavera 
 
Tema de Constructores por marzo –“Soy un constructor cuando reconozco errores 

y hago correcciones” 
 
Como hacer correcciones: Comprender lo que pasó. 
 1.  Tomar una vista objetiva de lo que pasó.  ¿Era en blanco y negro la situación-estabas equivocado y la 
otra persona tenía la razón? ¿O es más complicado el problema? Hacer correcciones puede ser difícil cuando no 
sabes quién tiene la culpa. Piensa en lo que pasó y decide por lo que tiene la culpa. 
 2.  Enfrenta tus sentimientos mezclados. Cuando has hecho algo malo a otra persona, tal vez no te sientas 
apologético. ¿Estas tratando de esconder sentimientos de avergüenza porque tienes miedo de ser una menor 
persona si reconoces tus errores? No te preocupes-pedir perdón por algo que hiciste mal de verdad te hace una 
persona mejor en los ojos de otros, no una peor. 
 3. Ponte en los zapatos de la otra persona.  ¿Cuál es su perspectiva de lo que pasó entre ustedes dos? 
¿Piensas que sienten el mismo resentimiento, enojo y molestia que tú? ¿Tal vez están lastimados, confundidos y 
frustrado? Quítate de su dolor y percepción de lo que pasó y trata de verlo de la perspectiva de la otra persona. 
Cambia tu mente. Si todavía te sientes enojado, explotado, frustrado o que no quieres perdonar, tienes que darte 
cuenta de que tu relación con la otra persona es más importante que ser correcto siempre. 
 4.   Escribe las razones por las que necesitas hacer correcciones. Puede ayudar transferir las emociones de 
tu cabeza a papel. Eso te ayudará ordenar a través de las preocupaciones, las realidades y tus interpretaciones de 
la situación para que puedas averiguar cómo hacer correcciones. 

Horas	  de	  la	  Escuela	  –	  marzo	  20-‐‑24:	  lunes,	  martes	  &	  viernes-‐‑8:15	  am	  -‐‑3:25/3:50	  pm	  
	  miércoles	  &	  jueves-‐‑8:15-‐‑	  2:25/2:50	  pm	  	  
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 5.   Hacer correcciones con un corazón claro. Si encuentras que todavía te sientes muy enojado y defensivo, 
tal vez necesitas esperar antes de tratar de hacer correcciones. No hay punto en tratar de hacer correcciones 
cuando tienes demasiadas emociones que te afectará mucho. Tu disculpa no será sincero. 
 6.   Decídete lo que puedes hacer para compensar el daño de lo que se hizo. Ve más allá del deseo de 
esconder tu avergüenza y piensa en cómo puedes compensar lo que hiciste. El camino de hacer correcciones es 
diferente para todos. Solamente tú sabes la vía correcta por lo que hiciste.  
 
 Reunión obligatoria de “Celebración de Excelencia” e Inscripción 
Cada año, tenemos algunas reuniones que necesitamos que todos los padres asistan. ¡Nuestra reunión de 
“Celebración de Excelencia” es una de ellas! Por favor pongan la fecha 26 de abril en su calendario. Tendremos la 
reunión en 3 diferentes tiempos durante el día para acomodar todos horarios: 8:15 am, 1:30 pm o 6:00 pm. La 
reunión será alrededor de una hora. Los padres necesitan asistir una de esas reuniones obligatorias para recibir 
los materiales de registración por su alumno para el próximo año. ¡No hay otra fecha—entonces hagan planes 
para asistir el 26 de abril! ¡Hay muchas buenas noticias que compartir! 
 
Días de Espíritu & Ropa de Espíritu – Miran el calendario por nuestro horario de Días de Espíritu—
celebrando los logros maravillosos y el “espíritu de aprender” de West Valley I. El 24 de marzo celebraremos el 
progreso de medio periodo con todos que pueden vestirse en ropa de espíritu. Estos alumnos con no tarea perdida 
también pueden vestirse en los jeans. 
 Días de Ropa de Espíritu: 
  Viernes, 24 de marzo 
  Viernes, 7 de abril  
  Viernes, 12 de mayo 
  Viernes, 9 de junio  
COMO ORDENAR ROPA DE ESPIRITU – Vayan en línea con ropa de APA:   http://www.americanprep.org/store/ 
Recibirán un correo electrónico cuando su orden en línea está listo para recoger. Podrán recoger su orden en la oficina 
de su campus durante las horas de escuela. ¡Por favor permitan un mínimo de 2 semanas por procesar los órdenes en 
línea, y solo vengan a la oficina cuando han recibido confirmación que su orden está listo! 

¡Hagan su orden tan pronto como posible para que puedan unirse con las celebraciones! 
 
NECESITAMOS PADRES 
La Semana de Aprecio del Maestro será la semana de marzo 20-24º. Esta es una gran oportunidad para usted de 
hacer sus horas de voluntario. Durante la semana, necesitamos ayuda en muchas maneras; donar comida y 
preparación de comida, decorar las puertas de clases, y decorar por un almuerzo para los maestros, servir y 
limpiar, etc. Si están disponibles para ayudar en cualquier manera, contáctense con Viviana Montaño 801-707-
8908 o envíenle un correo electrónico vemamapollita@hotmail.com.  Esta es una gran oportunidad de mostrar s 
aprecio por todo que APA hace por ustedes y su familia! 
 
En honor a la Apreciación del Personal - este mes, APEF esta creando un “Pared de agradecimiento” en 
cada campus para reconocer a su maestro(a) favorito / miembros del personal. Para una donación de $5 al Fondo 
de Reconocimiento del Personal, colgaremos una estrella con el nombre del personal y su apellido en la pared.  
 Pueden donar las veces que ustedes decían. Por cada donación de $5 colgaremos otra estrella en su honor.   
  
  
También pueden unirse al Club de constructores con una donación mensual recurrente de cualquier cantidad. Al seleccionar 
esta opción recibirá 5 estrellas para la “Pared de agradecimiento”.   
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Ayudenos a mostrar nuestro asombroso aprecio por nuestro personal haciendo clic aquí.   
http://www.americanprepfoundation.org/staff-appreciation .  Todos los ingresos recaudados van directamente al 
Fondo de Reconocimiento del Personal.  
 
Recorridos de la Escuela– Las mañanas de los jueves, después de la asamblea, aproximadamente a las 8:45 
am, vamos a invitar a los padres a que hagan un recorrido de nuestro campus. Esta es una gran oportunidad de ver 
cómo funcionan las cosas, hacer preguntas y disfrutar de la atmosfera del campus de West Valley I. Por favor 
háganles saber a sus amigos. 
	  
Almuerzo de Escuela – Gracias	  a	  todos	  que	  ya	  han	  ordenado	  sus	  almuerzos	  por	  enero	  2017.	  Pueden	  
ordenar	  en	  línea	  en	  utahsmartlunches.com.	  El	  nuevo	  menú	  está	  allí.	  Ahora	  hasta	  el	  7	  de	  abril,	  2017.	  Si	  tienen	  
preguntas,	  por	  favor	  contáctense	  con	  la	  Sra.	  Kristine	  Stevens—kstevens@apamail.org.	  	  

"	  Esta	  Institución	  es	  un	  proveedor	  de	  igualdad	  de	  oportunidades"	  
	  

¡marzo es el mes de ordenar su anuario de 2017! 
 
Disponible en tapa blanda ($22) o de tapa dura ($32) 
¡Personalizar con el nombre de su alumno por solo $5 más! 
¡Ordenen en línea http://ybk.bz/APA-WV1 HOY! 
  
¡Capturen los recuerdos de este año con un anuario! ¡La fecha topa casi está aquí! 
 

 **PADRES, VOLUNTARIOS Y EMPLEADOS**  SI ASISTIERON RECIENTEMENTE UN EVENTO DE APA, SIGAN ENVIANDO CUALQUIER 
 FOTOS QUE HAN TOMADO EN EVENTOS O ACTIVIDADES DE APA HASTA ESTE PUNTO, Y ENVÍENLAS DURANTE EL AÑO.  
QUEREMOS MOSTRAR NUESTROS ALUMNOS MARAVILLOSOS. ENTONCES SI TIENEN FOTOS QUE PUEDEN COMPARTIR, VAYAN A:   
WWW.HJESHARE.COM Y USEN EL CÓDIGO: APAWV1 Y SÚBANLAS. ¡GRACIAS POR SU AYUDA!   
 
Noche Familiar de Juegos 
¡Estamos tan emocionados por la Noche Familiar de Juegos anual el lunes, 20 de marzo! Esta actividad es por 
todos grados y sus familias. Será en la sala multipropósito y será de 6:00 a 8:00 pm. Esta es una oportunidad 
maravillosa por los alumnos y sus familias de estar juntos, jugar, comer comida buena y apoyar el programa de 
Embajador. Ya hemos enviados los volantes a los alumnos para pre-ordenar pizza. Este mismo volante está en este 
boletín. La única manera de asegurarse de que tengan pizza en esa noche especial es pre-ordenarlo por el 
miércoles, 15 de marzo. ¡Tendremos otras concesiones ricas disponibles cuando participan en esa noche especial! 

 
¡Box Tops – Keep ‘em coming! 

¡MAS, MAS Y AUN MAS! 
¡Asegúrense de que pongan sus nombres y grados en sus “box tops” para recibir crédito! 

 
SEGUNDARIA	  
Escuela	  de	  Asistencia	  
Escuela	  por	  Asistencia/Tardanza	  por	  los	  alumnos	  de	  Segundaria	  empezará	  el	  9	  de	  marzo.	  Se	  
llevará	  a	  cabo	  cada	  jueves	  a	  las	  3:00.	  Los	  alumnos	  que	  tiene	  más	  que	  3	  tardanzas	  en	  un	  periodo	  
serán	  requeridas	  a	  asistir.	  Los	  grados	  en	  las	  clases	  aparecerán	  como	  “NG”	  (No	  Grado)	  hasta	  
que	  las	  tardanzas	  están	  pagadas	  y	  los	  alumnos	  han	  asistido	  la	  escuela	  de	  tardanza.	  Cada	  
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tardanza	  sobre	  el	  límite	  de	  3	  costará	  $5	  y	  media	  hora	  en	  la	  escuela	  de	  tardanza.	  Por	  favor	  
hagan	  los	  pagos	  a	  la	  oficina.	  Si	  tienen	  preguntas,	  por	  favor	  hablen	  con	  Sr.	  Sheneman.	  
	  

Programas de Después Escuela (Sistema y Collegium Hall) 
No Collegium Hall & Sistema – miércoles, marzo 22 

Collegium Hall 
Estamos trabajando en Collegium Hall con nuestra meta en Periodo 3 de completar 3200 tareas. Hasta 
este punto, hemos completado 2019 tareas, y tenemos tres semanas más en el periodo. Por favor hagan 
nota de que los alumnos que no completan su tarea deben llamar a casa durante el día escolar y 
serán pedidos de quedarse por Collegium Hall hasta que se pongan al día con toda tarea perdida. Si 
Collegium Hall cumple la meta del Periodo 3, los alumnos ganarán una fiesta de pizza antes del 
descanso de primavera. ¡Padres, por favor recuerden que siempre están bienvenidos de asistir a 
Collegium Hall con su alumno! 
 

Primaria:	  
v  Knights	  of	  the	  Game	  Table:	  Los	  lunes	  -‐‑	  3:50-‐‑4:50	  pm	  

v  Sistema:	  L/Ma/V	  -‐‑	  3:50-‐‑6:30	  pm,	  Mi/J	  -‐‑	  2:50-‐‑5:30	  pm	  	  	  	  	  	   	  

v  Club	  de	  Arte	  para	  6to	  grado:	  	  Los	  lunes	  -‐‑	  3:30	  –	  5:00	  pm	  	  

	  
Secundaria:	  

v  Club	  de	  Latín:	  Los	  lunes	  y	  jueves	  durante	  el	  segundo	  despedido	  

v  S.T.E.A.M	  Club:	  	  Cada	  otro	  miércoles	  (algunos	  jueves)	  (11/16,	  11/30,	  12/14)	  
–	  2:30	  –	  4:00	  pm	  	  

v  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	  

v   Club	  de	  Anuario:	  Mi/V	  –	  2/15,	  3/1,	  3/15,	  3/29,	  4/5,	  –	  mi-‐‑3:00-‐‑4:00	  pm,	  	  

	   	   	   	   	  	  	  1/13,	  1/27,	  2/10,	  3/10,	  3/24,	  4/7,	  4/21	  -‐‑	  v-‐‑4:00-‐‑5:00	  pm	  
 
**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.	  
	  

¡Sistema	  ♩♫♬♩♫	  MAKE	  A	  NOTE!	  	  ♩♫♩♬♩	 
Viernes, marzo 17:  Tienda de Bach Buck (Grados K-3) 
Miércoles marzo 22:  NO SISTEMA (Cena del aprecio por los maestros) 
Miércoles, marzo 29: Curso de Padre Suzuki Lección 3 – 6:00-7:00 pm 
Viernes marzo 31: Sistema Showcase de Grupo - 6:00 pm 
Miércoles, abril 5:  Curso de Padre Suzuki Lección 4 – 6:00-7:00 pm 
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Cada lunes Importa: 
Este año hemos añadido a nuestro entrenamiento musical, la unidad que se llama “Cada lunes Importa.” El 
propósito es para ayudar a los alumnos ver su importancia en el mundo. Tenemos un tema diferente cada mes y 
lecciones especiales cada semana. El tema esta semana pasada es “Usa tus modales por favor.” Hemos aprendido 
sobre los modales que usarían George Washington. Hemos aprendido a decir Por Favor y Gracias en algunos 
diferentes idiomas. 
     
Suzuki Padre Curso (Correcciones de Fechas) 
Empezaremos el Curso de Padre Suzuki la próxima semana el miércoles a las 6:00-7:00. Marzo 8, 15, 29 y abril 5. 
Tendremos 4 lecciones como parte del curso. Si están interesados en asistir las clases, por favor regístrense en la 
recepción de Sistema o envíen un correo electrónico a Sra. McCullough cmccullough@apamail.org. 
 
Esquina de la Comunidad  
Clase	  de	  Inglés	  –	  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.	  Nuestro	  campus	  de	  WV2	  ahora	  
tiene	  clases	  los	  martes	  a	  las	  5:30-‐‑6:30	  pm	  y	  los	  jueves	  a	  las	  4:30-‐‑5:30	  pm.	  

Oportunidad del Trabajo 
 Doctor	  o	  practicante	  de	  enfermería:	  como	  distrito,	  necesitamos	  un	  doctor	  o	  practicante	  de	  enfermería.	  
Es	  una	  posición	  voluntaria	  y	  requiere	  solo	  esfuerzo	  mínimo	  en	  comunicarse	  con	  La	  Enfermera	  del	  Distrito	  y	  
escribir	  prescripciones	  por	  EpiPens	  y	  Narcan.	  Un	  voluntario	  del	  padre	  está	  involucrado	  en	  hacer	  nuestras	  
escuelas	  un	  lugar	  seguro	  por	  sus	  niños.	  Gracias	  por	  su	  ayuda	  en	  hacer	  nuestras	  escuelas	  un	  lugar	  seguro	  y	  
saludable	  para	  aprender.	  Si	  tienen	  cualquier	  pregunta,	  por	  favor	  contáctense	  con	  nuestra	  Enfermera	  del	  
Distrito,	  Heather	  Mason,	  RN	  hmason@apamail.org	  
 
SUPLENTES – ¡De	  nuestros	  años	  de	  experiencia,	  sabemos	  que	  nuestros	  padres	  son	  los	  mejores	  suplentes!	  
¿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.	  	  Sí	  quieren	  más	  
información,	  por	  favor	  contáctense	  con	  nuestra	  directora	  de	  escuela,	  Laura	  Leavitt.	  lleavitt@apamail.org	  
 


