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Calendario Escolar – WV1 Campus   2 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  

 
	  
	  
	  

jueves,	  marzo	  2	  	   	   Primaria	  &	  Segundaria-‐‑	  Padre/maestro	  Conferencias-‐‑	  todos	  
alumnos	  3:15	  7:00	  pm/	  NO	  Sistema/	  NO	  Collegium	  Hall	  

viernes,	  marzo	  3	   	   Primaria	  &	  Segundaria-‐‑	  Padre/maestro	  Conferencias-‐‑	  todos	  
alumnos	  8:00-‐‑2:00	  pm	  

viernes,	  marzo	  3	   	   NO	  ESCUELA-‐‑	  Todos	  Alumnos-‐‑	  Primaria	  &	  Segundaria-‐‑	  
Padre/maestro	  Conferencias	  

Viernes,	  Marzo	  3	   	   9º-‐‑12º	  Grado	  SHE	  Tech	  en	  UVU	  -‐‑	  8:00-‐‑3:00	  pm	  en	  UVU	  	  
Viernes,	  Marzo	  3	   	   Segundaria	  Banda	  y	  Orquestra	  Festival	  @	  WV2	  Campus	  	  
Marzo	  13	   Todos	  alumnos	  Salida	  Temprana-‐‑12:15/12:30	  pm-‐‑	  Día	  de	  

Desarrollo	  del	  Empleado	  
jueves, marzo 16  S.W.Y.K. Asamblea – Universidad de Lectura – 8:15 am 
	  
Otras Fechas: 
Enero 3-marz 31   Secundaria 3º periodo 
Feb	  27-‐‑abril	  17	   	   	   Primaria	  4o	  periodo	  
Marzo	  20	   	   	   Noche	  de	  Juegos	  Familiar	  	  
Marzo	  20-‐‑24	   	   	   Semana	  del	  Aprecio	  del	  Maestro	  
Marzo	  28	   	   	   Concierto	  Musical	  de	  Primavera	  6:00	  &	  8:00	  pm	  
Marzo 29   9o Grado “Día de hacer una diferencia” 
Abril	  26o	  	   	   “Celebración	  de	  Excelencia”	  Reunión	  Anual	  de	  los	  Padres,	  8:15	  

am/1:30	  pm	  &	  6:00	  pm.	  
	  
Tema de Constructores por marzo –“Soy un constructor cuando reconozco errores 

y hago correcciones” 
Cuando tiene la culpa por lastimar a alguien, no siempre es fácil hacer correcciones. Ponerse allí para perdonar es 
desalentador, pero valdrá la pena cuando su relación se restaura. Ya hace un paso en la dirección correcta por 
elegir dirigirse a la situación en vez de ignorarla. Ahora solo tiene que encontrar la manera correcta de pedir 
perdón y hacer las cosas buenas otra vez. 
 
Es la forma más elevada de la dignidad de admitir nuestros errores y hacer correcciones por ellos. Para hacer un 
error solo es un error en juicio, pero para adherirse a él cuándo esta descubierto muestra debilidad de carácter 
Dale Turner 
 
 
 
 

Horas	  de	  Escuela	  –	  marzo	  6-‐‑10:	  lunes,	  martes	  &	  viernes	  -‐‑	  8:15	  am	  -‐‑3:25/3:50	  pm	  	  
miércoles	  &	  jueves	  8:15-‐‑	  2:25/2:50	  pm-‐‑	  viernes-‐‑	  NO	  ESCUELA	  
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Ganadores de Constructores por febrero 
K - Jackeline Hernández-Salguero, Tyson Stephens 4o – Anushk Agarwal, Raquel Cabral 
1º – Lautala Fangupo, Valary Pham    5o – Natalia Méndez, Grace Stables 
2o – Malia Po’oi, Halatoa Tuakoi    6o – Viliata Tuaone, Serena Vilas-Boas 
3o – Xitlaly Osario Nino, Trinity Rigby 
 
 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 otras fechas—entonces hagan planes 
para asistir el 26 de abril! ¡Hay muchas buenas noticias que compartir! 
 
DÍA DEL SPIRIT Y USO DEL SPIRIT - Revise el calendario de los próximos días programados para los dias de 
SPIRIT - celebrando nuestros maravillosos logros y el West Valley I "espíritu de aprendizaje." 24 de marzo 
celebraremos el progreso de medio Termino con todos los que puedan usar una camisa de SPIRIT. Los estudiantes 
que no les falten trabajo también pueden usar jeans. 
Días para usar SPIRIT: 
  Viernes, 24 de marzo 
  Viernes 7 de abril 
  Viernes 12 de mayo 
  Viernes 9 de junio 
 
CÓMO ORDENAR SPIRIT WEAR- Vaya a nuestra ropa APA en línea: http://www.americanprep.org/store/ 
Recibirá un correo electrónico cuando su pedido en línea esté listo para que lo recoga. Usted podrá recoger su pedido 
en la oficina principal de su escuela durante las horas de escuela. ¡Por favor, espere un mínimo de dos semanas para 
procesar pedidos en línea y sólo vaya a la oficina cuando se le haya informado que su pedido está listo! 
Haga su pedido tan pronto como pueda para que pueda participar en las celebraciones! 
	  
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"	  
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Envíen sus Fotos de Anuario 	 
¡Los precios de los Anuarios subirán pronto y el fin de ventas es en abril! 
Para ordenar un anuario de APA visiten el sitio: 
                http://ybk.bz/APA-WV1 
 

 Los recuerdos son el regalo perfecto por su alumno  
 **PADRES, VOLUNTARIOS Y EMPLEADOS**  SI RECIENTEMENTE HAN ASISTIDO UN EVENTO DE APA, SIGAN ENVIANDO CUALQUIER 

FOTO QUE 
HAN TOMADO EN LOS EVENTOS O ACTIVIDADES HASTA ESTE PUNTO, Y ENVÍENLOS DURANTE EL AÑO. QUEREMOS MOSTRAR 
NUESTROS  
ALUMNOS MARAVILLOSOS, ENTONCES SI TIENEN FOTOS QUE PUEDEN COMPARTIR CON NOSOTROS, 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! 
 

 
 Números de Box Tops – ¡El ganador puede jugar pelota prisionero contra los maestros! Números 
actuales: 
 K-242    1o – 36   2o – 63   3o – 103 
 4o – 106   5o – 200  6o – 214 
 

¡Asegúrense de que pongan sus nombres y el grado en su “box tops” para recibir crédito! 
 
Del Manual de Padre/Alumno – El Éxito Académico (Página 25) 
 
American Prep es una “escuela elegida” con un programa académico rigoroso. El programa académico de 
American Prep tiene 3 importantes componentes:   

1.   El trabajo y esfuerzo de los maestros y empleados 
2.   El trabajo y esfuerzo de los alumnos 
3.   El apoyo de los padres 

 
Componente de los maestros y empleados 
Creemos que es la responsabilidad de la escuela para proveer sistemas organizativos eficaces, motivación positiva, 
maestros excelentes, planes de estudios interesantes por cada alumno para que puedan lograr éxito académico en 
American Prep. Nuestros maestros son entrenados y muy preparados para enseñar a los alumnos. Son un grupo 
de profesionales con experiencia que son entusiasmados en su trabajo de ayudar a sus alumnos tener éxito y 
aprender y crecer. Sin embargo, si un maestro no pone el esfuerzo suficiente para ayudar a los alumnos lograr 
maestría en su contenido, la administración está comprometida a arreglarlo por medio de entrenamiento. Si un 
maestro, después de que han sido entrenado, sigue sin éxito en trabajar en el nivel requerido, serán despedidos. 
(Vean Apéndice A: School Compact.) 
 



 

 
  

Achieving Academic Success and Developing Good Character 

Componente del Alumno 
Asimismo, los alumnos en American Prep tienen mucha responsabilidad en poner esfuerzo y completar la tarea 
asignada para que puedan beneficiar de los programas académicas excelentes de American Prep. Muchos 
alumnos que asisten a American Prep están preparados y traen su entusiasmo y amor del aprendizaje a la escuela 
todos los días. Confiamos en que, con trabajar juntos, todos alumnos pueden lograr el éxito académico en 
American Prep. (Vean Apéndice B: Student Compact.) 
 
Componente del Padre 
Reconocemos que el apoyo de los padres es clave al logro de los alumnos. Los padres de American Prep 
comprometen apoyar el proceso de aprender por asegurar de que su alumno tiene tiempo cada día de estudiar, 
proveyendo un lugar en la casa para estudiar, chequeando los planes de aprendizaje cada día, asegurando llegada 
en tiempo y minimizando ausencias, proveyendo comida saludable por almuerzo, y hablar con comunicación 
positiva para responder a las preguntas, cuestiones o proveer retroalimentación (Vean Apéndice C: Parent 
Compact.) 

	  
JR.	  HIGH	  

Padre/Maestro Conferencias 
Padres, tendremos las conferencias de Padre/Maestro por Segundaria el 2 de marzo de 3:15 a 7:00 pm, y el 3 de 
marzo de 8:00 am a 2:00 pm. Estarán en el salón de usos multiples. Por favor vengan preparados a hablar sobre el 
resto del año escolar y como apoyar su alumno por durante los exámenes. Sr. Sheneman también será disponible 
si les gustaría hablar con él.  
	  
Escuela de Asistencia 
Escuela	  por	  Asistencia/Tardanza	  por	  los	  alumnos	  de	  Secundaria	  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	  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.	  
	  
AMBASSADORES 
Recorridos del Capital Grado 7th 
Nuestros estudiantes del grado 7th vamos a tener una oppurtunidad a ir al capital de Utah en Jueves Marzo 7. Este 
actividad va tomar todo el dia de escuela, desde 8:00am – 2:00pm.  almuerzo será proveido para todos los 
estudiantes. Formas de permiso estaban enviados a la casa y ubieran estado entregado. Un recuerdito, este evento 
es un grado para sus calificaciones. Los estudientes tendria que compensar este evento si van a planier a falter a la 
escuela.  
 
 Día de SHE Tech 
Viernes, 3 de marzo, 2017, 8:00-3:00 pm Utah Valley University.Un autobús saldrá WV2 a las 7:15 am y volverá a las 
3:45 pm. Más información www.shetechexplorer.com o contáctense con Sra. Dye ldye@apamail.org 

 
SheTech Día de Exploradoras—Necesitamos Voluntarios!! 
SheTech Día de Exploradoras será el viernes, 3 de marzo. Este es un día de Padre/Maestro conferencia. Si su hija 
se ha registrado, asegúrense de que este en WV2 por 7:00 por que el bus saldrá a las 7:15. Tenemos un buen 
número de alumnos que registraron y están esperando po el programa. Sin embargo, necesitamos a algunos 
padres que pueden ser voluntarios que pueden ser acompañantes del grupo. Tendrán un buen tiempo con su 
hija/hermana/sobrina/amiga Y podrán cumplir con su compromiso de horas de voluntario. Saldremos WV2 a las 
7:15 am y regresaremos a las 3:45. Los alumnos deben ser en su uniforme regular (¡no polos!) Almuerzo será 
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proporcionado en la conferencia. Por favor contáctense con la Sra. Okelberry en tokelberry@apamail.org para ser 
voluntario. 
 

Programas de Después Escuela (Sistema y Collegium Hall) 
NO PROGRAMAS de DESPUES ESCUELA  
El jueves, marzo 2o & viernes, marzo 3o, 2017 

Collegium Hall 
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!	  	  ♩♫♩♬♩	 
 
Marzo 3:  NO SISTEMA 
Marzo 8:  Suzuki Curso para Padre Lección 1 
Marzo 13:  NO SISTEMA (Desarrollo Profesional de Maestro) 
Marzo 14:  Showcase de Alumno 6:00 
Marzo 15:  Suzuki Curso para Padre Lección 2 
Marzo 17:  Tienda de Bach Buck 
Marzo 22:  NO SISTEMA (Cena del aprecio por los maestros) 
Marzo 26:  Suzuki Curso para Padre Lección 3 
Abril 4:  Suzuki Curso para Padre Lección 4 
  
 
Sistema Película Recaudación de Fondos: 
¡Sabemos cómo tener una fiesta! ¡Tuvimos más de 200 personas!! Gracias a todas las familias maravillosas que 
vinieron a apoyar la Noche Familiar de Película con “Finding Dory”. Este ha sido la recaudación de fondos más 
exitoso hasta este punto. Usaremos los fondos para actividades y para traer especialistas para trabajar con los 
alumnos de Sistema. 
  
 
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. 
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Suzuki Padre Curso  
Empezaremos el Suzuki Padre Curso la próxima semana el miércoles a las 6:00-7:00. Fechas marzo 8, 15, 26 y abril 
4. Tendremos cuatro lecciones como parte del curso. Para registrar envíen un email 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.  

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 
 

2017-2018 Lista de Kinder  
 

A siguiente encontrarán la lista por la clase de Kinder para 2017-2018. Si tienen un alumno que quiere que sea 
matriculado en este campus por el año escolar de 2017-2018 y el alumno tendrá 5 en o antes del primer de 
septiembre, 2017, hagan este formulario: 
  https://goo.gl/forms/VmD5smIEydu3W8O73 y ¡POR FAVOR ASEGURENSE DE QUE SU NOMBRE ESTA EN 
LA LISTA A SIGUIENTE!   
 
Llenaremos estos espacios y queremos estar seguros que todos los hermanos tienen inscripción de prioridad. Si 
tienen cualquier pregunta o cuestión, por favor envíen un email a Sra. Hernandez mhernandez@apamail.org. 
 
 Ashcraft, Juliana     Mota Ceja, Alyson Belen 
 Beaman, Tyson     Orona, Marissa 
 Casarez, Jimena     Pastrana Carbajal, Sophia 
 Eeda, Haleemah     Perez, Leslie Teresa 
 Estrada, Emma Valerya    Pratt, Koen 
 Fangupo, Kalolaine Katea    Rios Franco, Eleana  
 García, Rocio      Sheneman, Maxwell  
 Godinez García, Bethanie Noemi   Soledad, Allyson 
 Gray, Brendan     Soto, Abel 
 Maumau, Salina     Young, Sophia 
 Mena, Leonardo 
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WV1 Inscripción para 2017-2018 

¡Queridos padres- Quería mandarles eso y dejarles saber el tiempo por la registración y proceso por el 
próximo año escolar por nuestro campus! Ha habido varias preguntas y espero contestarlas. 

Por las familias que ya están en APA: 

•   Los estudiantes que están asistiendo APA actualmente no necesitan inscribirse para la lotería de registración 
cada año. Vamos a asumir que van a quedarse si es que nos digan lo contrario. Su paquete de registración por el 
año 2017-2018 van a ser entregados en las Reuniones del Celebración de Excelencia en la primavera. 

•  Si quieren registrar un hermano en APA el próximo año-incluyendo nuevos estudiantes de 
Kinder- pueden poner esta información en el link: https://goo.gl/forms/VmD5smIEydu3W8O73  Por favor 
pongan esta información antes del 20 de enero, porque la primera lotería de Kinder será entre enero 20 y feb 7. 
Queremos estar seguros de que tenemos los hermanos de estudiantes actuales antes de poner otras personas. 

•  Si quieren transferir a otro campus de APA, pueden hacerlo en el link: 
https://goo.gl/forms/jwtdipiAQqvRDqYv1 Pueden aplicar por una transferencia en cualquier tiempo, pero si 
están considerando una transferencia a un campus de Draper, van a querer hacerlo antes de los horarios de las 
loterías que están abajo. En WV1 no tenemos espacios libres ahora, entonces no vamos a tener loterías hasta el 
primer de marzo con las loterías de Kinder. 

Por las Potenciales Familias Nuevas 

•   Si tienen amigos o familias que quieren registrar en una escuela de APA, deben ir en línea y registrar 
ahora- particularmente si están interesados en asistir en campus en Draper. En anticipación de la escuela 
Draper 3, hay un número de sillas posibles disponibles por estudiantes en Draper. Hay unas loterías que 
van a tomar lugar este año durante estos tiempos: 

ü   Registración Abierta ciclo 3:  Aceptaremos registraciones enero 24-febrero, La lotería será el 7 de febrero 
(Draper) 

ü   Registración Abierta ciclo 4: Continuaremos aceptando registraciones y hacer loterías como se necesitan 
cuando sea necesario. Para asegurar la posibilidad más alto de ser aceptado, por favor hagan su 
registración lo más pronto posible. 

	  

Si tiene alguna pregunta, por favor comuníquese con Sra. Hernández mhernandez@apamail.org 


