
 

 
  

Achieving Academic Success and Developing Good Character 

Calendario Escolar – WV1 Campus   20 de abril 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  

 
	  
	  
 

Abril 18-21     Pruebas de SAGE empieza – Primaria 
Abril 24-28      Pruebas de SAGE empieza – Segundaria 
Miércoles,	  abril	  26	   	   “Celebración	  de	  Excelencia”	  Reunión	  Anual	  de	  los	  Padres,	  8:15	  

am/1:30	  pm	  &	  6:00	  pm. Recibe el paquete para re-inscripción del 
próximo año 

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 
Sab, abril 29                          APA Día de U of U beisbol – 11:30 a.m. (Vea el boleto adjunto) 
	  
Otras Fechas: 
Viernes, mayo 5    7º Grado Baile de Máscaras— NO DESPUES ESCUELA NI 
SISTEMA 
Viernes, mayo 5    8º Grado Baile de Máscaras y Cena 
Mier, mayo 10    Reunión del Club de Padres – 5:00 pm 
Jueves, mayo 18    9o Grado Baile en La Caille 
Lunes, mayo 22   Lights off – 3:30-6:30 pm 
Viernes, junio 2   Ultimo día de Collegium Hall 
 
	  
Tema de Constructores de abril –“Soy un Constructor cuando enfrento obstáculos 

con Determinación y Positividad 
En continuación en pos de “enfrentar nuestros obstáculos con positividad”, debemos tener confianza. 
 
Tener confianza – Necesitamos generar confianza entre las muchas personas con quienes entramos en 
contacto, quienes serán beneficiados de una solución particular. Una actitud de confianza ayudará en ganar 
confianza en cambio. Cuando las personas verdaderamente creen y confían que todos están trabajando en una 
solución que beneficia a todos, están más disponibles de ofrecer su ayuda y cooperación. Con todas las personas 
ayudando a resolver un problema en común, podemos vencer casi todos los obstáculos.  
 
 Mira un día en que estas sumamente satisfecho al final. No es un día en que te sientas y no haces nada. 
Es un día en que has tenido todo que hacer y lo has hecho todo.  “Margaret Thatcher” 
 
  

School	  Hours	  –	  April	  24-‐‑28:	  Mon,	  Tues	  &	  Fri-‐‑8:15	  am	  -‐‑3:25/3:50	  pm	  
	  Wed	  &	  Thurs-‐‑8:15-‐‑	  2:25/2:50	  pm	  	  	  
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Constructores de Marzo 
K - Daniel Nahid, Elizabeth Oveson    7o – Tiffancy Palacios 
1o – Claudia Lorenzo-Plascencia, Violet Patrick            Juan Quinonez  
2o – Samantha Martínez, Jasmine Shepperson  8o – Natasha Franco 
3o – Jack Casarez, Colby Corona              O.J. Hernández 
4o – Janelly Bravo, Brandon Palacios    9o – Truong Dang 
5 – Annie Do, Luis Gonzalez García                       Vivian Patino 
6 - Alondra Jardon Castillo, Trisha Shepperson 

 
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! 
 
Seguridad de Carpool—Algunas actualizaciones de ser consciente  
La seguridad de nuestro alumno—y nuestros padres—durante tiempo de Carpool es un asunto crítico. Gracias a 
algunos accidentes en Crystal Avenida durante los tiempos de carpool, pedimos su cooperación en algunos 
cambios en los procedimientos de dejar y recoger. 
 

•   Los espacios de estacionamiento en el lado norte del edificio van a ser designado por “solo empleados”.  
Esto reducirá tráfico en el área durante tiempos ocupados de carpool. Pedimos a los padres y visitantes 
para estacionar dentro del estacionamiento si van a entrar en el edificio. 

•   No habrá lugar para dejar alumnos en la Crystal Avenida en la mañana. Por favor sigan el procedimiento 
normal en la mañana—una línea, seguir las direcciones, alumnos saliendo el auto solamente después que 
han pasado las puertas. Esto es rápido y eficaz y solo toma algunos minutos. Por favor no dejen sus 
alumnos en el estacionamiento a menos que van a entrar en la escuela con ellos. 

•   Por carpool en la tarde, las puertas de atrás estarán abiertas por los 2ª salida autos de esperar hasta 5 
minutos antes del empiezo de carpool. 

•   Si sus alumnos tienen pases de caminar, pero quieren recogerles en cualquier día, por favor sigan el 
procedimiento de carpool normal O déjenles caminar fuera del campus y encontrarse con ustedes en las 
calles. Por favor no estacionen en Crystal Avenida porque esto crea congestión innecesaria durante el 
tiempo de tráfico ocupado. 

Gracias por su cooperación en esto. Si sienten que tienen circunstancias especiales, por favor programen un 
tiempo para reunirse con la administración de la escuela para discutirlo. 
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Almuerzo de la Escuela – Nuevo vendedor del almuerzo de la Escuela 
     Tenemos un nuevo Nacional Almuerzo de la Escuela Programa vendedor por nuestros almuerzos. Le damos la 
bienvenida al Distrito de Escuela de Granite como nuestro vendedor hasta el fin de año. El procedimiento de 
ordenar y pagar será el mismo. Los padres necesitarán ordenar cuales almuerzos quieren que sus alumnos tengan. 
Actualmente tenemos un menú por dos semanas para que podamos tener el programa completamente funcional. 
Por favor lean la carta adjunta por el procedimiento de ordenar/pagar. Dos diferencias son: 
 
(1) Nuevo sitio de web, pero el mismo nombre de usuario y contraseña. 
 

https://apalunch.h1.hotlunchonline.net  
  

 (2) Necesitamos recibir los órdenes 48 horas antes. Todo el dinero en su cuenta fue a su nueva cuenta y recibió 
crédito si ordenaron y pagaron por almuerzos en 4/17 y 4/18. 
 
NOTA: ¡Todo el dinero fue transferido, pero NO los órdenes desde el nuevo menú! Tienen que ir en el sitio de 
web y re-ordenar los almuerzos de sus alumnos. Gracias por su paciencia al hacer este cambio. 
 
¡Oportunidad para ser Voluntario! ¡Día de Campo de Primaria! 
El jueves, 8 de junio los alumnos de Primaria celebrarán con diversión en Dia de Campo! Necesitamos a muchos 
voluntarios de padres para ayudar con este día. Si pueden ser parte de este día divertido, pongan la fecha en su 
calendario, y envíen un mensaje a nuestra presidenta de FSO, Viviana Montaño at 801-707-8908 (o e-mail 
vemamapollita@hotmail.com). 
 
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.  
 Días de Ropa de Espíritu: 
  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. 

  
¡Box Tops – Un periodo más para obtener algo “FABULOSO” para nuestra escuela!   
 ¿Quién ganará la oportunidad de enfrentar los empleados en Dodgeball? 
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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.	  
	  
EMBAJADORES 
5 y 6 Grado Actividad de Embajador 
¡Nuestro Round Up fue un evento fantástico esta semana por nuestros alumnos de 5º y 6º grados! Han dominado 
su etiqueta. Aprendieron cuán importante es el trabajo duro por hoy, tal como en el futuro, y como ser un mejor 
amigo. ¡Gracias a nuestros padres maravillosos que han sido voluntarios y han ayudado que nuestro evento sea 
exitoso! 
 
Padre Social de Baile – viernes, abril 28 – 6:00 – 7:00 pm 
¡Abierto a todos padres de 7º-9º grados! Vengan y aprendan los básicos de Vals antes de asistir el baile del honor 
de Padres en el Baile para el fin del año para los alumnos. Los padres pueden venir juntos o con sus alumnos para 
practicar. Vamos a tener instrucción de baile por 45 minutos, seguido por refrigerios. Pueden dirigir sus preguntas 
a Hailey Stevens hstevens@apamail.org o llamar la oficina de Segundaria. Esperamos verles allí!   
 
Visitas al Centro de Cuidado 
El miércoles, 26 de abril, nuestros alumnos de 7º grado visitarán los centros para cuidado de los ancianos en la 
comunidad. Vamos a practicar nuestras habilidades de introducción, tal como pasar el tiempo conociendo los 
residentes. Nuestro consejo dirigirá los grupos al jugar juegos, hacer artesanías y cantar con los residentes. ¡Se 
necesita voluntarios de padres! Contáctense con Hailey Stevens hstevens@apamail.org o llamar la oficina.  
 
POLITICAS de PARTIDOS DE FUTBOL 
¡Estamos tan orgullosos de nuestro equipo de futbol sin perdidas! Durante la temporada, por favor ayúdennos 
mantener a nuestros alumnos responsables y seguros después de la escuela observando nuestras reglas esta 
temporada: 
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   1. Los alumnos tienen que estar con un maestro en todos tiempos al estar en campus hasta que un padre lo 
traigan afuera de la escuela.  
    2. Los alumnos solo pueden asistir un partido si están acompañados por su padre o guardián. 
    3. Cuando asisten los partidos de futbol, los alumnos tienen que mostrar buen espíritu deportivo y representar a 
APA con una actitud de constructor. 
    4. Al no seguir estas reglas tendremos que suspenderles de programas después escuela y partidos, determinado 
por Srta. Motz y Sr. Sheneman. 
 
¡Gracias por su ayuda! 
 
HORARIO DE FUTBOL - Practicas: - Los martes & los viernes – 4:00-6:00 pm – Partidos – 4:30 
pm 
 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) 

Collegium Hall 
¡Estamos yendo a nuestro último periodo con gran impulso! Completamos más de 3000 tareas el periodo pasado, 
y los alumnos han estado trabajando duro para completar su tarea y tarea perdida. 
 
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	  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.	  
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¡Sistema	  ♩♫♬♩♫	  MAKE	  A	  NOTE!	  	  ♩♫♩♬♩	 
Abril 29 – APA Día en el Partido de Beisbol de la Universidad de Utah – 11:30 am (Boleto gratis) 
May 2nd- Universidad de Utah Partido de Softbol (Gratis) 
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 
 
APA Día de Beisbol en la Universidad de Utah es el 29 de abril. El partido empieza a las 11:30 a.m. Lleguen 
temprano para que vean nuestros Sistema Strings hacer el Himno Nacional.  

Aquí está un link para los boletos:  http://www.utahutes.com/documents/2017/3/2/webcoupon_web.pdf   
  
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. The theme for the month of April is Monday Gets Green. Week 1 – Leave it 
Clean, Week 2 – Divide by Two, Week 3 – Dig in, & Week 4 – Go Wild. 
     
Suzuki Padre Curso 
Terminamos nuestro Curso de Suzuki Padre más temprano este mes. Aquí están algunos puntos que discutimos: 
“Tono hermoso es un corazón hermoso.” –Shinichi Suzuki. Ayudar a los alumnos escuchar al sonido de cada nota 
para desarrollar un tono claro ayuda con autoevaluación, una habilidad que pueden usar en todo que hacen. 
Escuchar al CD de Suzuki y otros músicos buenos cada día. 
Tener un lugar fijo en la casa para practicar sin distracciones. 
Triangulo de Suzuki: El alumno, maestro y padre todos tienen el trabajo de ayudar al alumno en su jornada 
musical. ¡Hablen con el maestro de su alumno por mas ideas en cómo ser más involucrado! 
 
Kínder Reunión de Padres de Cohortes de Violín 
Martes, 23 de mayo- 8:15 a.m. o 6:30 p.m. (Por padres de Kínder) Esta será la reunión final por el año. Discutiremos 
lo que tienen que practicar en el verano. 
 
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.	  

Reunión del Club de Padres – miércoles, 10 de mayo a las 5:00 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	  
 


