
 

 
  

Achieving Academic Success and Developing Good Character 

Calendario Escolar – WV1 Campus   30 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  

 
	  
	  
 

Enero 3-marzo 31 Segundaria 3o Periodo– Tarea faltante fecha limite –Grupos- 
marzo 31- Salón de Clases-abril 3 

Feb 13-abril 7   Primaria 4o Periodo– Tarea faltante fecha limite– marzo 31 
Martes, abril 4    Reunión de Club de padres -  6:00 pm 
Miércoles, abril 5 SALIDA TEMPRANA- Solo Primaria – 12:15/12:30-Secundaria 

salida-2:25 pm- No Sistema, Si Collegium Hall 
Jueves, abril 6    5º y 6º Grado Rodeo del Oeste 1:10-3:45pm 
Abril 10-14     Spring Break 
Marte. Abril 18   4th – 6th - Field Trip 
Miércoles,	  Abril	  26o	  	   	   “Celebración	  de	  Excelencia”	  Reunión	  Anual	  de	  los	  Padres,	  8:15	  

am/1:30	  pm	  &	  6:00	  pm/	  OBLIGATORIA	  van	  a	  recoger	  los	  
paquetes	  de	  re-‐‑inscripción	  para	  el	  próximo	  año.	  

Otras Fechas: 
Miércoles, abril 26   7º Grado visitas de cuidado de los ancianos 
Jueves, abril 27   AP Noche de Padre – WV2  
Viernes, abril 28   Social de Baile por los Padres 
Viernes, mayo 5    7º Grado Baile de Máscaras— NO PROGRAMAS DESPUES DE 
     ESCUELA/ NO HAY SISTEMA 
Viernes, mayo 5    8º Grado Baile de Máscaras y Cena 
Jueves, mayo 18    9o Grado Baile en La Caille 
 
	  
Tema de Constructores de abril –“Soy un Constructor cuando enfrento obstáculos 

con Determinación y Positividad 
 

Todos enfrentamos topos tipos de retos en nuestro trabajo. Sabemos que tenemos que superar estos retos o 
enfrentaríamos fracaso en nuestra jornada hacia el éxito. El factor clave en superar estos retos es tener una actitud 
positiva. Por las próximas semanas incluiremos algunas ideas de cómo mantener una actitud positiva en su 
jornada hacia el éxito. 
 
Actitud de poder hacer – una actitud fundamental es de asumir que todos problemas pueden ser resuelto y 
que tienes la habilidad de resolver el problema. Al adoptar tal actitud, puedes explorar todos recursos e ir la milla 
extra para hacer las cosas. Más a menudo que nada, encontrarás una solución. Los problemas son resueltos 
eventualmente, aunque tal vez no tengas una idea concreta durante la etapa inicial. 

Cuanto mayor sea el obstáculo, más gloria en superarlo.  Molière  

	  Horas	  de	  la	  escuela	  –	  abril	  3	  -‐‑	  7:	  lunes,	  martes	  &	  viernes-‐‑8:15	  am	  -‐‑3:25/3:50	  pm	  
	  mie-‐‑	  12:15/12:25	  (Salida	  Temprana)	  jueves-‐‑8:15-‐‑	  2:25/2:50	  pm	  	  
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 Maravillosos padres de APA! Muchas gracias por la incríble semana que nos dieron la semana 
pasada. Todo sobre la semana fue especial. Las puertas eran encantadoras, la transformación de la 
escuela en el Wild, Wild West Valley Uno tan listo y divertido, las sopresas en nuestro buzón un 
brillante comienzo a nuestras mañana y el Wild West Café! Oh wow! Cada dia era deliciosos! Asi que 
muchas horas se convirtió en algo memorable, Semana maravillosa Gracias de la profundidad de 
nuestro Wild, Wild West Valley-1 corazones 
                                                        –Mrs. Leavitt  

 
     CONSTRUCTORES DEL AÑO – 2017 
  K -   Dora Cendejas Toro   Voluntario – Susan Rodriguez   
  1o -  Manamanya Ocwor   Apoyo de Empleados – Sharon Miller  
  2o -Savannah Workman   Después Escuela – Amberley Motz  
  3o - JennaLee Maumau   Instructor – Enrique Varga 
  4o- Billah Soumain   Primaria – Katie Ridgeway 
  5o-  Dominic Ramirez   Segundaria – Jeff Anderson 
  6o - Brooklynn Oldroyd 
  7o - Oscar Ramos 
  8o - Daniela Catano 
  9o - Daniel Garcia 
 
 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! 
 
Cartillas escolares de ALMA 
Padres—hemos estado trabajando con nuestro programa nuevo de calificación, ALMA, y tratando de adaptar la 
información que contienen las cartillas escolares. Cuando reciban la cartilla escolar de su alumno en el fin del 
periodo, tal vez vean un (-) en la caja en el fondo de su cartilla escolar. Este (-) después del nombre del grupo de 
lectura o matemáticas indica que el nivel es “debajo del nivel de grado” por el grado de su alumno. No marca 
después del nombre de grupo significa que el nivel es “al mismo nivel o más alto del grado” por el grado de su 
alumno. Por ejemplo: por un alumno de 3º grado, Maestría de Lectura 2 es bajo el nivel del grado, entonces su 
cartilla escolar dirá: Lectura (-), en la caja de comentarios debajo. Por un alumno del primer grado, Maestría de 
Lectura 2 sería “al mismo nivel o más alto del grado”. Entonces en el fondo de su cartilla escolar no tendrán 
comentarios de lectura. Lo mismo por matemáticas. Si están “en o más alto del nivel”, no tendrán comentarios de 
matemáticas. Por favor chequean con su maestro de salón de clases si tienen preguntas de eso. 
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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.  En Abril 7, estamos celebrando el 
eltimo dia del 4to Termino. Pueden usar la polos o camisetas con el logo de APA y pantalones de vestir caquies. 
 Días de Ropa de Espíritu: 
  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! 
	  
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. 
	  

Queridos Padres, Holy moly! Muchas gracias por una semana 
increíble! De la emoción de ver mi puerta de clase decorada el lunes, a 
las delicioasa comidas toda la semana! Después de una semana como 
esa me siento listo para asumir el mundo. Somos tan afortunados de 
tener un incredible  grupo de voluntaries aqui en APA. Desde el fondo 
de mi Corazón, GRACIAS!-- Mr. Shaheen 

	  
Almuerzo de Escuela – AHORA PUEDEN ORDENAR SUS ALMUERZOS DE ESCUELA 
HASTA EL FIN DEL AÑO. Ordenen en línea a utahsmartlunches.com.  El menú nuevo está allí. Si tienen 
preguntas, por favor envíen un correo electrónico a 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! ¡Fecha limite es Abril 7, 2017. 
 

 **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!   
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¡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	  
Padres de Segundaria – AP Noche de Padre 
El jueves, 27 de abril a las 6:00 pm, APA WV2 está hospedando nuestra noche de información de Posición 
Avanzada. Cada maestro de AP presentará para introducir su curso, expectativas, y filosofía. Esta es una noche 
requerida por todos alumnos que van a participar en una clase de AP por el año de 2017-18. Clases de Posición 
Avanzada son clases del nivel de la universidad que pueden dar a un alumno crédito de universidad. Toman 
dedicación verdadera, pero APA puede ayudar cualquier alumno, que de verdad quiere tener éxito. Este evento 
típicamente va por solo una hora. ¡Esperamos verles y revelar los ofrecimientos de AP por el próximo año! 
Alumnos y padres de 8º y 9º en WV1 están invitados si quieren aprender más de los ofrecimientos de AP. 
  
Si tienen preguntas, por favor contáctense con Sr. Guido rguido@apamail.org.  
	  
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	  
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.	  
 
           Padres voluntaries tan dedicados, 
  Muchas gracias por todo su trabajo durante la semana de apreciación al personal! Hace 
una gran diferencia para nosotros, no solo durante esa semana, pero en las semanas 
anteriores (en anticipación) y en las semanas posteriors (en reminiscencia). Todos los 
detalles grandes y pequeños, son notados y apreciado mucho -- Mrs Evans 

 
 
EMBAJADORES 
Día de Hacer una Diferencia 
Ayer nuestros alumnos de 9º grado participaron en Día de Hacer una Diferencia. Fuimos a cuatro diferentes 
escuelas de Headstart para ser voluntario. Nuestro concilio dirigió los grupos al jugar juegos, leer y hacer artesanía 
con los alumnos. ¡Fue una oportunidad maravillosa por nuestros alumnos para ser mentores! 
  
5o y 6o Grado Actividad de Embajador 
La próxima semana nuestros alumnos de 5º y 6º grado participarán en el Hoedown Occidental el jueves, abril 6º 
de 1:10-3:45 pm. En este evento los alumnos aprenderán un baile de línea, aprender la diferencia entre el 
hospedador y hospedadora y sus responsabilidades, y como parar acoso y hacer un buen trabajador. ¡Amamos a 
nuestros eventos de Embajador de Primaria y cuan divertidos son! Si tienen interés en ser voluntarios por este 
evento, por favor contáctense con Hailey Stevens hstevens@apamail.org. 
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HORARIO DE FUTBOL - Practicas: - Los martes & los viernes – 4:00-6:00 pm – Partidos – 4:30 
pm 
 Lun, marzo 27 – Home vs. WV2 
 Jueves, marzo 30 – Home vs. AISU 
 Lun, abril 3 – Home vs Dual Immersion Academy (DIA) 
 Mie, abril 5 – Away at Ascent West Jordan – 5662 W 8200 S, W. Jordan 
 Lun, abril 17 – Home vs. WV2  
 Mie, abril 19 – Home vs. Ascent West Jordan 
 Lun, abril 24 – Practica – 4:00-6:00 pm 
 Mie, abril 26 – Away at Monticello – 2782 S Corporate Park Drive, WVC 
 Jueves, abril 27 – Away at Dual Immersion Academy – 1060 S 900 W, SLC 
	  

Programas de Después Escuela (Sistema y Collegium Hall) 
Reunión del Club de los Padres – Tendremos nuestra próxima reunión del Club de los Padres el martes 4 
de abril a las 6 pm.   
 
Club de Jardinería – ¿Les gustan la luz del sol y el lodo? ¿Les gusta estar afuera? ¡El Club de 
Jardinería tal vez será para ustedes! 
Grados 6-9 
Las reuniones son los jueves de 3:00-4:15  
¡Por favor únanse a nosotros el jueves, 30 de marzo si están interesados! 
Alojado por: Sr. Sheneman y Srta. Ridgeway 

 
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	  6	  to	  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	  
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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	  
v   Club de Jardinería – J – 6o – 9o – 3:00-4:15 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 31 - Showcase de Sistema (Edición de Conjunto) 6:00 
Abril 5o - No Sistema (12:15 Salida – Fin de grados del periodo) 
Abril 5o – Curso de Padre Suzuki Lección 4 (Clase Final) 6:00-7:00 
Abril 10 - 14 No Sistema (Descanso de Primavera) 
Mayo 5o - No Sistema (Baile de 7o grado – No espacio por Sistema) 
Mayo 8o - No Sistema (12:15 Salida – Desarrollo Professional) 
Mayo 22o   Lights Off – 3:30-6:30 
Mayo 29o - No Sistema (Día Conmemorativo) 
Mayo 31o - 5:30 p.m. Concierto de Primavera de Sistema  
Junio 2o   Ultimo Día de Sistema 
Junio 5-9 - No Sistema la última semana de escuela 
  
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 
Nuestro curso final de Padre Suzuki está en el miércoles 5 de abril a las 6:00-7:00. Esta será nuestra cuarta y final 
lección del curso. Si perdieron cualquier clase previa, les gustaría una visión de conjunto, vengan a las 5:00 pm 
antes de la clase a las 6:00. Si tienen preguntas, por favor envíen un correo electrónico a la 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. 

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	  
 


