
 

 
  

Achieving Academic Success and Developing Good Character 

Calendario Escolar – WV1 Campus   25 de mayo 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  

 
	  
	  
 
 

Mayo 22 – junio 2    1o – 6o Grado Pruebas de Conocimiento Básico 
Viernes, mayo 26   Viaje a Campo – 1o–3º grado 
Lun, mayo 29   Día Conmemorativo– NO HAY ESCUELA 
Mie, mayo 31   Concierto Final de Sistema-5:30 pm 
Mayo 30-junio 7 Nivel de Grados Programas de “Demuestra lo que sabes” – mirar 

abajo por los tiempos 
	  
Otras Fechas: 
Jueves, junio 1 Asamblea del Apreciación de voluntarios– & Bienvenida de 

Nuevos alumnos de la Primaria– 12:30 pm 
Vie, junio 2     Ultimo día de Kíndergarden 
Vie, junio 2    Ultimo día de Collegium Hall/Sistema 
Martes, junio 6   Concierto de Música para Secundaria – 6:00 pm 
Mie, junio 7     Día de Campo para Secundaria– Salida a las 12:15 
Jueves, junio 8   Día de Campo para Primaria – Salida a las 12:15 
Vie, junio 9 Ultimo día de Escuela – Salida y Ceremonia de la bandera a las 

12:15 
 
Primaria Fin del año “Demuestra lo que Sabes” 
 Kínder – Vie, junio 2 – 9:00 am 
 1o Grado – jueves, junio 1 – 6:00 pm 
 2o Grado – viernes, junio 2 – 6:00 pm 
 3o Grado – martes, mayo 30 – 7:00 pm  (cambio de fecha y hora) 
 4o Grado – martes, mayo 30 – 6:00 pm 
 5o Grado – miércoles, junio 7– 6:00 pm (cambio de fecha y hora) 
 6o Grado – lunes, junio 5 – 6:00 pm 
 
Esquina Curricular – Libros se deben 
Martes, mayo 30 – Libros de Textos de Kínder 
Mayo 31 – junio 1 – Libros de Textos de Secundaria 
Vie, junio 2 – Libros de textos de Primaria 
Mie, junio 7 (Día de Campo de Secundaria) & junio 8 (Día de Campo de Primaria) & Día de 
Vestido libre por los alumnos sin libros perdidos **Por favor noten: todos alumnos que han 
entregado todos sus libros y pagado todas multas pueden participar en el Día de uniforme Libre. 

Horas	  de	  la	  Escuela	  –	  mayo	  29-‐‑junio	  2:	  lun-‐‑	  No	  escuela,	  martes	  &	  vie-‐‑8:15	  am	  -‐‑3:25/3:50	  pm	  
	  mie	  &	  jueves-‐‑8:15-‐‑	  2:25/2:50	  pm	  	  
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 ***Los alumnos no recibirán sus anuarios si tienen multas que no han pagado. 
Por favor ayuden sus alumnos en regresar todos los libros en tiempo. Si algunos de sus libros han 
sido perdidos, por favor paguen la multa de reemplazo en la oficina. 

 
Tema de Constructores de mayo- “Soy un Constructor cuando respeto a mi cuerpo 

y a mi mente” 
“Respetarte lo suficiente para alejarse de algo que ya no te sirve, no te crece o no te hace feliz.” 
Robert Tew” 
 
Por ahora, todos reconocemos la conexión directa entre el bienestar mental y físico. Uno afecta el otro, para bien o para el 
mal. La pregunta es cómo lograr-y mantener- el balance entre nuestra mente y cuerpo en este mundo acelerado, donde el 
estrés es una preocupación mundial. 
Aproximadamente 1 en 75 personas pueden sufrir de un trastorno de pánico en algún tiempo durante sus vidas, según el 
Instituto Nacional de Salud Mental. La salud mental es una preocupación tan grande en el mundo hoy. Según la 
Organización Mundial de la Salud, la consecuencia económica de la indiferencia de la salud mental, es decir, no tratar 
depresión y trastornos de ansiedad, cuesta un trillón de dólares al mundo cada año. Dicen que por cada dólar que ponen en 
tratamientos por la salud mental, los gobiernos podrían recibir un retorno de $4. Es decir, el priorizar la salud mental es una 
parte vital de promover y lograr la salud en general. No tienes que ser experto para investir en tu propia salud mental. El 
simple hecho de reconocer la relación íntima entre el cuerpo y mente humano es importante en el tratamiento exitoso y el 
cuidado preventivo de la salud. 
Por ejemplo, investigación científica muestra que una mentalidad positiva no solamente afecta como nos sentimos, pero 
también la manera en que movimos y como vivimos nuestras vidas diarias. En torno, pensamientos negativos pueden ser 
incapacitante mentalmente y físicamente. 
Se han probado que el ejercicio nutre y fortalece la salud mental y física. Los estudios científicos han mostrado que por ellos 
que sufren de depresión, el ejercicio es una alternativa a largo plazo a la medicina. Aun si no sufren de depresión, el ejercicio 
libera endorfinas, las cuales elevan nuestro estado de ánimo. Lo mejor que sientes, lo más probable es para ser activo 
físicamente. El más ejercicio y actividades físicas que haces en un base regular, estarás en la mejor forma física y mental. 
La conclusión: una mente saludable lleva a un cuerpo saludable y viceversa. Entonces cuida tu mente y cuerpo; piensa en lo 
que los alimentas.  
 
Ganadores de Universidad de Lectura en abril 
K- Dylan Campbell, Alton Lin    4o – Filimone Fangupo, Rubi Hernandez 
1o – Alysen Quinonez, Lorena Vilas-Boas  5o – Julie Estrella, Lesley Ramirez 
2o – Natalie Conseco, Camila Meza   6o – Jason Bravo, Sebastian Corona 
3o – Celeste Carmona, Vincent Dao 
 
Las Ultimas Noticias del Almuerzo de la Escuela- Chequean el menú, ha habido algunos 
cambios 
Ahora tenemos el menú para el resto del año. Por favor ordenen tan pronto como posible de ahora hasta junio. (Vayan a la 
etiqueta de “hoy” en la esquina de arriba y derecho y apriete “>” para ir al próximo mes.) Necesitamos dar a nuestro nuevo 
vendedor el orden del almuerzo 2 días antes—esto significa que, si quieren el almuerzo el lunes, necesitan ordenar para 
mediodía el jueves. Si no ordenan para la fecha de tope- por favor envíen un almuerzo de casa. Solamente recibimos los 
almuerzos que ordenan en línea. (No almuerzos extras están disponibles.) 
  

Recuerdan el nuevo link para ordenar.  http://apalunch.h1.hotlunchonline.net. 
  

Su email y contraseña son lo mismo. Si necesitan cambiarlos, NO ABRAN UNA NUEVA CUENTA. Para cambiar el email o 
contraseña, contáctense con Kristine Stevens kstevens@apamail.org, 805.839.3613 ext 142. 
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Notificación de Inmunización por todos padres de WV1 6o Grado: 
Es tiempo por inmunizaciones! Todos los alumnos de 7º grado tienen que recibir su booster de Tdap antes de empezar la 
escuela en agosto. Hay varias inmunizaciones más que son sugeridas, pero no requeridas. Alentamos a todos alumnos a 
recibir las inmunizaciones requeridas y entregar un registro actualizado antes del fin del año escolar. 
 
Evento Familiar de Lights Off 
¡Gracias a todos que vinieron al evento de Lights Off! ¡Fue un gran éxito! Con más de 750 personas en asistencia, hemos 
recaudado $810 de las colchas, es un comienzo para tener la marquesina por nuestra escuela. También ganamos $189 del 
sorteo de cárcel, el cual va a los programas de después escuela. Los alumnos y familias lo pasaron bien mezclandose con los 
maestros, tuvieron cena y algodón de azúcar, interactuando con la Policía y Bomberos de West Valley City, aprendiendo de 
los programas de verano, montandose en el tren, escuchando música y muchas otras actividades. ¡Fue una celebración 
maravillosa del año escolar! ¡Nos vemos en Lights On en agosto! 

Día de los Caídos –Padre tienen que llamar para reservar  
El jueves 25 de mayo, los alumnos participaron en la Asamblea del Día de los caídos, donde aprendieron a apreciar y 
respetar los que han dado su todo por las libertades de este país. Esta es una gran oportunidad para los alumnos de aprender 
de los que han sacrificado tanto para que podamos sentir y disfrutar las bendiciones de este gran país. Gracias a ustedes los 
padres quienes podrían estar con nosotros en este evento especial. 

Día Conmemorativo "Buddy Poppy" 
Como parte de nuestra Celebración del Día de los Caídos, cada uno se le da a cada uno de nuestros alumnos un “Buddy 
Poppy” para usarlo por el día y llevarlo a casa. Estas amapolas artificiales han sido un símbolo de los veteranos caídos y 
heridos desde la Segunda Guerra Mundial. Tradicionalmente han sido vendidos en las esquinas por veteranos, y donaciones 
recibidas en torno por estas amapolas artificiales han ayudado, durante los años, muchos veteranos, viudas y huérfanos de 
los soldados caídos. La amapola continúa sirviendo como tributo a ellos han dado sus vidas por la libertad de nuestra nación. 
Alentamos a cada uno de nuestros alumnos a encontrar una manera de contribuir a este fondo este año. Se envio un sobre  
en el plan de aprendizaje de los alumnos para que lo devuelva con las donaciones que quieren hacer. Nuestra escuela 
aceptará donaciones para nuestros veteranos hasta el fin del año. Por favor usen el sobre con el plan de aprendizaje de su 
alumno. Pueden entregar los sobres a los maestros de su alumno o la oficina. 

Viajes a Campo 
1o Grado – viernes, mayo 26 – Acuario & Scheels – 10:00-3:15 –Uniforme de viernes 
2o Grado – viernes, mayo 26 – Templo de Krishna en Spanish Fork & Parque – 8:20-3:15 –Uniforme de viernes 
3o Grado – viernes, mayo 26 – Vertedero y Planta de Tratamiento de Agua – 9:00-3:00 – Uniforme de viernes 
 
VOLUNTARIOS: ¿Todavía Están Trabajando en sus Horas? 
¿Todavía están trabajando en hacer sus 20 horas de tiempo como voluntario? ¿O, solo necesitan un poco de diversión antes el fin 
del año? Aquí están algunas oportunidades con que nos gustaría tener su ayuda. Vamos a ir actualizando la lista hasta el fin del 
año. Por favor recuerden de poner sus horas de voluntario en su sobre de comunicación. 
 

•   NUEVA URGENCIA! Estamos en una grande necesidad de maestros substitutos—especialmente durante estas ultimas 
semanas de escuela.  Nos gustaría invitar a los padres que todavía necesitan terminar sus horas voluntarias, a que vengan 
a ayudarnos en el salón a supervisar los almuerzos y los recreos .  Sería una GRAN ayuda porque tenemos varias personas 
apunto de tener bebes, en cualquier día!  Por favor de contactar a Melani Ferlo (mferlo@apamail.org) in la oficina 
académica si puede ayudar! 

•   Donar bocadillos saludables por nuestros alumnos durante las pruebas (todo el mes.)  Pueden tener horas de voluntarios 
por hacer estas donaciones. Pongan el nombre de la clase—o “usar donde se necesita”— en la donación y entréguenlo a la 
oficina. Pongan su donación y las horas equivalentes en el sobre de comunicación. 
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•   Viaje a Campo por Kínder (¡Hablen con los maestros de Kínder por fecha e información!) 

•   ¡Asistir la Asamblea de Apreciacion de Voluntarios! (jueves, junio 1 @ 12:30 pm.) ¡Ganan doble horas por venir a este 
evento!  No tienen que hacer nada sino sentarse y disfrutar mientras los alumnos de Primaria muestren lo “Mejor de 2016-
17” Demuestra lo que sabes y comparten su aprecio para ustedes. ¡Reúnanse en el gimnasio! Tendremos refrigerios 
después en la salón de usos múltiples.   

•   Primaria Dia de “limpiar-la-sala” (miércoles, junio 7, 8:15-12:15) Padres ayuden supervisar a los alumnos mientras limpien 
las salas. Hablen con su maestro sí pueden ayudar. 

•   Día de Campo por Primaria (jueves, junio 8) se necesitan muchos voluntarios para hacer este día divertido. ¡Si pueden ser 
parte del equipo, envíen un mensaje de texto o un email a nuestra presidenta de FSO, Viviana Montaño y les pondrá en la 
lista!  (801-707-8908 / vemamapollita@hotmail.com) 

Trabajos de voluntarios en marcha: Ayudar con los almuerzos, ser voluntarios en las salas, calificando, ayuda en la oficina, 
limpiando, trabajo en los fines de semana—¡cualquier manera que pueden pensar de ayudar! 
 
Días de Espíritu & Usar la 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, 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! 
	  
 
¡Box Tops – Un periodo más para obtener algo “FABULOSO” para nuestra escuela!  Solamente 
quedan unas pocas semanas de este año escolar. Necesitamos que todos ayuden a llegar a la meta del año. Ademas de tener 
la gran oportunidad de enfrentarse con los empleados en Dodge Ball. 
 
Elecciones del Comité de Padre Consultivo (PAC) 
Es tiempo de votar por los padres que los representen en nuestro Comité de Padre Consultivo.  El comité se junta 3 a 4 veces 
al  año y participan con la administración en crear el plan anual escolar.  En la junta se deciden como gastar unos fondos,y 
otras materias importantes para nuestros estudiantes de American Preparatory Academy.  Necesitamos llenar los dos 
espacios vacantes en el comité de Parent Advisory de este año.  Cada familia puede votar por hasta 2 padres (pero no puede 
votar dos veces por la misma persona) La votación esta incluída en una hoja separada que podrán encontrar en el Sobre de 
Communicación para las familias.  Hagan sus 2 selecciones y regreselas a la escuela en el Sobre de Comunicación 
Familiar o entreguelo en la oficina el Miercoles 31 de Mayo al medio día. Por favor selle su voto engrapandolo o con cinta 
adhesiva. Cuando los votos sean recibidos serán guardados en un lugar seguro en la escuela. Los cuatro padres con mas 
votos serán posteados en el boletín del 8 de Junio y representaran padres de West Valley 1 en el PAC.   
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Directrices para carpool: 
 

•   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 se  estacionen 
dentro del estacionamiento sí van a entrar en el edificio. 

•   No habrá lugar para dejar alumnos en la Avenida Crystal 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 van a entrar el edificio, por favor estacionen dentro del estacionamiento. 

•   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. 
 

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. Actualmente tiene completadas 1274 tareas. 
Padres, por favor recuerden que siempre están bienvenidos a venir a Collegium Hall con su alumno.  
 

Ultimo día de Collegium Hall será el 2 de junio. 
	  
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    
v    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!	  	  ♩♫♩♬♩	 
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 
 

Registración Sistema 
Ahora la registración está abierta por el año escolar de 2017-18. Todos alumnos actuales tendrán que re-registrar por el 
próximo año. Aquí están los códigos de QR por el inglés y español 

 
Español: http://goo.gl/forms/5igDwEvvp3Au6nfg1    

  
 
 
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 por el mes de mayo es el lunes se pone saludable.  Semana 4 es estar seguro. 
 
Deseado: Voluntarios para el Concierto de Sistema – Necesitamos voluntarios de padres para el concierto de Sistema el 31 
de mayo. Necesitamos proveer la cena por los alumnos para que puedan hacer su mejor en el concierto. Entonces 
necesitamos voluntarios de padres para ayudar planear y servir la cena. También necesitamos a algunos padres para 
sentarse con los alumnos durante la práctica y la representación. 
 
 
Donaciones -  los alumnos de Kínder necesitan 150 cartones de cartulinas de huevo limpios. Tienen que ser del tamaño de 
una docena y ser de cartulina y no de polietireno. Usaremos estos cartones como parte de sus kits de práctica del violín para 
el verano. Los usarán como violines. El cartón al revés es perfecto para enseñar a los alumnos como tener un arco recto al 
abrir y cerrar su brazo de arco. Gracias por sus donaciones. 
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West Valley 1 PAC:   Usted puede votar por 2 candidatos – Dóblelo y sellelo engrapandolo o con cinta 
adhesiva.  
Regrese su voto a la escuela a mas tardar el Miércoles 31 de Mayo a mediodía. 
 
☐ Taylor Beaman 
Me encantaría tener la oportunidad de servir en el Parent Advisory Committee para ayudar a mejorar el éxito académico de nuestros niños en 
APA. Como un educador licenciado y padre, yo comprendo la importancia de la opinión de los padres y de estar involucrados dentro de la 
escuela. Quiero lo mejor para la educación de nuestros niños y prometo mantener el mejor interes de ellos. 
 
☐ Ulysses Carrillo 
Nuestros Niños son Increíbles. Ellos merecen un Mundo Increíble. Nosotros Juntos lo Lograremos. 
 
☐ Tania Envoy 
 
☐ Mindy Francis 
 
☐ Monique Kendall 
 
☐ Beth Howard 
Tengo dos hijos que van al campus de West Valley1. Estoy interesada en hacer una diferencia y hacer esta gran la escuela 
aún mejor. Gracias por su voto. 
 
☐ Bill Howard 
Tengo dos hijos que van al campus de West Valley 1. Soy muy organizado y veo con entusiasmo dar mi tiempo como 
voluntario. Gracias por su voto. 
 
☐ Cristina Rivera 
Trabajo en el Salt Lake Community College en el campo de educación temprana. También trabajé diez años con el Head Start Program, una 
organización sin fines de lucro, la cual funciona anualmente con donaciones; por lo tanto, yo sé la importancia de las donaciones para la 
educación de los niños. Soy bilingue y hablo español y felizmente donaría mis servicios a esta escuela maravillosa. Mi hija ha avanzado 
mucho en su aprendizaje académico estando en IEP en esta escuela y ha superado muchos obstáculos. Estoy agradecida por la dedicación y 
compromiso de todos los maestros. Gracias a todos.  
 
☐ Wendi Ruiz 
 
☐ Justin Saxton 
 
Mi nombre es Justin Saxon, con un estudiante en APA por los últimos 5 años. Estoy interesado en ser parte del Parent Advisory Committee 
para poder estar más involucrado y dejar un impacto positivo en la escuela.  
 
☐ Catherine Scherer 
He sido apoderado en APA for ocho años y amo esta escuela. El próximo año tendremos todos nuestros 10 hijos en APA y me encantaría 
esta oportunidad para estar activa apoyando la escuela que amamos tanto! 
 
☐ Gina Tua’one 
Mi nombre es Gina Tua’one, yo presencié cuando pusieron la primera piedra en WV1 y he estado aquí desde ese entonces con mis 7 hijos. 
Tengo una inversión personal en esta escuela, no solamente con mis propios hijos pero con todos los niños de APA. He apoyado a la 
administración y a el equipo a través de los años y quiero ser parte para ayudar a mejorar los fondos y apoyo al modelo APA. Trabajé para el 
Salt Lake y Granite School District como trabajadora social for un total de 8 años. Actualmente trabajo para el Salt Lake County en el 
Departamento de Parques y Recreación for los últimos 6 años. Puedo aportar una diversidad de ideas y mente fresca. Escucharé lo que se 
necesita y desean y abogaré de acuerdo por esto. 
 


