
 

 
  

Achieving Academic Success and Developing Good Character 

Calendario Escolar – WV1 Campus   9 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 9   Asamblea de S.W.Y.K. – 8:15 am, 4o-6o Grado Premios Académicos 
     8:45 am, Recorridos de la escuela – 8:45 am 
     Escuela de Asistencia – Segundaria 
Marzo	  13	   Todos	  alumnos	  Salida	  Temprana-‐‑12:15/12:30	  pm-‐‑	  Día	  de	  

Desarrollo	  del	  Empleo	  
	   NO	  SISTEMA	  O	  COLLEGIUM	  HALL	  
Martes, marzo 14  Reunión educativo de los padres – 5:30-6:30 pm 
jueves, marzo 16 S.W.Y.K. Asamblea – Universidad de Lectura – 8:15 am, Recorridos 

de la escuela – 8:45 am 
Lunes,	  marzo	  20	   	   	   Noche	  de	  Juegos	  Familiar	  
Miércoles, marzo 22    No Collegium Hall o Sistema 
Marzo	  20-‐‑24	   	   	   Semana	  del	  Aprecio	  del	  Maestro	  
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” 
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	  
	  
Tema de Constructores por marzo –“Soy un constructor cuando reconozco errores 

y hago correcciones” 
¿Cuál es la diferencia entre una disculpa y compensar? “Lo siento” es un esfuerzo común para arreglar cosas. Pero 
la disculpa no funciona si es un modelo. Decir “lo siento” puede sentir como la persona quiere que olvide sobre lo 
que pasó sin hacerlo correcto. 
 
Compensar es reconocer su comportamiento y tomar responsabilidad por él. Esto requiere valor, humildad y un 
deseo sincero de cambiar. Dejar el orgullo y el ego lo hace difícil. 
 
Cuando eviten reconocer sus errores, se amargan en culpa y remordimiento. Estos sentimientos impactan como se 
siente de sí mismo. Termina tratando de evitar la otra persona porque duele enfrenarse con ellos. 

 
  

School	  Hours	  –	  March	  13-‐‑17:	  Mon–8:15	  am-‐‑12:15/12:30-‐‑Early	  Dismissal	  
	  Tues	  &	  Fri-‐‑8:15	  am	  -‐‑3:25/3:50	  pm,	  Wed	  &	  Thurs-‐‑8:15-‐‑	  2:25/2:50	  pm	  	  
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Corte de Energía – Salida Temprana 
¡El corte de energía el lunes era una aventura inesperada! ¡Felicitaciones a nuestros empleados y alumnos 
por seguir trabajando y aprendiendo durante la mañana, a pesar de la situación desafiante! ¡Y padres! 
Wow—tenemos los mejores padres! Gracias por su respuesta rápida a la comunicación que íbamos a 
cerrar la escuela a las 12:15. Poder contactarles cada uno de ustedes fue una parte vital de hacerlo un 
proceso exitoso. Mantenerse al día con su información de contacto es tan importante. Si cualquier info de 
contacto necesita ser actualizado, por favor vengan a la oficina para hacerlo. (Los números de los dos 
padres de celular y trabajo, y direcciones de correo electrónico. También los números de los contactos de 
emergencia.) Si no están seguros, podemos ayudarles averiguar. 
 
También recomendamos que los alumnos memoricen los números de sus padres. Por favor ayúdenles esta 
semana con ensenándoles sus números. Esta solo es una idea inteligente como podría ser crítico a su 
seguridad saber esta información. 

 
Gracias otra vez por su respuesta rápida, flexibilidad y cooperación. Ciertamente no era lo que ninguno de 
nosotros esperamos hacer un lunes por la mañana—pero que gran oportunidad de aprender durante este 
proceso. ¡Gracias por su parte en hacerlo trabajar! 

 
 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! 
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¡Concurso de Ortografía del Distrito! 
El 28 de febrero, West Valley-1 organizó el Concurso de Ortografía del Distrito de APA en 2017. 22 alumnos a 
través del distrito se juntaron por una tarde emocionante de competición de ortografía, con la anterior Directora 
de la Primaria, Debra Lloyd, regresando como pronunciador! 

 
¡Nuestros alumnos de WV-1 se representaron bien—alumno de 6 grado Mina Trinh fue a la ronda duodécima por 
sexto lugar y alumno de 7 grado Rebecca Cornett y alumno de 4 grado Hallie Saxton fueron a la ronda 
decimotercera por quinto lugar! ¡En la ronda decimosexto, alumno de 8 grado, Sneha Abinavam (Draper 2), 
deletreó la palabra de campeón y se hizo campeón de distrito! Ella y ganador de segundo lugar, alumno de 7 
grado, Tia Kungwami (Draper 2) representarán APA en el Concurso del Condado de Salt Lake el 25 de marzo. 
 
¡Felicitaciones a todos estos alumnos por ser finalistas en el Concurso del Distrito este año y buena suerte a Sneha 
y Tia en el Concurso del Condado de Salt Lake! 
 
2017 Finalistas: 
WV1 4º Hallie Saxton (5o )   
WV1 6º Isaac Morey (6o) 
WV1 8º  Omar Canseco (8o) 
WV1 4º Evelyn Maroney (4o) 
WV1 6º Mina Trinh (6o) 
WV1 7º Rebecca Cornett (5o) 
 
WV2 6º Tamara Castillo (3o) 
WV2 6º Garrett Cousins 
WV2 8º Jillian Hymas  
WV2 5º Kalina Gee  
WV2 6º Sasha Morano 
WV2 5º Andrew Hoang 
Draper 1 5º  James Nelson  
Draper 1 6º Adharsh Ramakrishnan 
Draper 1 6º Jade Thurston  
Draper 1 4º Vennela Japa  
Draper 1 4º Paritosh Mahanthi  
Draper 1 5º Saathvik Pai 
 
Draper 2 5º Vishwa Marugappan 
Draper 2 7º Sanjana Sujeet (4o) 
Draper 2 7º Tia Kungwami (2o) 
Draper 2 7º Shivani Srinivasan 
Draper 2 7º Camden Stewart 
Draper 2 8º Sneha Abinavam (1o) 
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Necesitamos de Padres 
La Semana de Apreciación del Personal será esta semana del 20 al 24 de Marzo. Esta es una gran oportunidad para 
obtener sus horas voluntarias. Durante la semana, necesitamos de su ayuda en muchas maneras; donando comida 
y preparando comida, decorando las puertas de las clases y decorando el salón de almuerzo de los maestros, 
ayudar a servir y limpiar, etc. Si   usted puede  ayudar en cualquier manera, comuniquese con Viviana Montaño al 
801.707.8908 o enviele un email a vemamapollita@hotmail.com. Esta es una gran oportunidad de demostrar su 
apreciación para todo lo que APA hace por usted y su familia! 

 
American Prep necesita de la ayuda de un Diseñador de Interiores 
La escuela de High School esta trabajando muy duro para terminar su nuevo campus que va a abrir este otoño. 
Actualmente estamos en la etapa en donde estamos seleccionando los interiores y hemos encontrado que 
necesitamos ayuda! Esperamos que haya alguien dentro de la comunidad de padres que tengan experiencia en 
diseño de interior, alguien que este disponible en darnos una guía de ayuda en alguna de nuestras selecciones. Si 
usted esta dispuesto en ayudar, por favor comuniquese con Mrs. Sherette tan pronto como sea posible. 
Directamente a csherette@apamail.org.  Gracias por adelantado! 
 
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 cubierta blanda ($22) o de cubierta dura ($32) 
¡Personalizar con el nombre de su alumno por solamente $5 más! 
¡Ordenen en línea http://ybk.bz/APA-WV1 HOY! 
  
¡Capturen los recuerdos de este año con un anuario! ¡La fecha tope 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! 
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 Números de Box Tops – ¡Cuanto más, mejor! Estamos tan agradecidos por la reacción en entregar sus “box 
tops”. Los grados están competiendo contra los otros grados para ver quién puede traer los más “box tops”. Esto es 
donde quedamos en el concurso. ¡El ganador puede jugar “dodgeball” contra los maestros! Los números actuales 
son: 
 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! 
 

	  
JR.	  HIGH	  	  

Constructores de febrero 
 7o Grado – Xristian Lopez, Keira Rico 
 8o Grado – Anastasia Baum, Guillermo Flores 
 9o Grado – Marcelo Beccera, Angela Lezaic 
	  
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.	  
	  
Embajadores 
7o grado Recorrido al Capitolio 
  
Nuestros alumnos de 7º grados tuvieron la oportunidad de viajar al edificio de capitolio en el fin de sesión. Los 
alumnos hicieron un recorrido del edificio y se reunieron con representantes y senadores. También tuvieron el 
privilegio de ver tiempo de piso en el Senado y la Casa. En esta experiencia enriquecedor, los alumnos pudieron 
ver de primera mano, que pasa cuando el Congreso está en sesión. 

 
Programas de Después Escuela (Sistema y Collegium Hall) 

No Collegium Hall & Sistema – miércoles, marzo 22 
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	  	  
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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 10: Tienda de Bach Buck (Grados 4+) 
Marzo 13:  NO SISTEMA (Desarrollo Profesional de Maestro) 
Marzo 14:  Showcase de Alumno 6:00 
Marzo 15:  Suzuki Padre Curso Lección 2 
Marzo 17:  Tienda de Bach Buck (Grados K-3) 
Marzo 22:  NO SISTEMA (Cena del aprecio por los maestros) 
Marzo 26:  Suzuki Padre Curso Lección 3 
Marzo 31: Sistema Showcase de Grupo - 6:00 pm 
Abril 4:  Suzuki Padre Curso Lección 4 
      
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 
Empezaremos el Curso de Padre Suzuki la próxima semana el miércoles a las 6:00-7:00. Marzo 8, 15, 26 y abril 4. 
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. 
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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	  
 


