
 

 
  

Achieving Academic Success and Developing Good Character 

Calendario Escolar – WV1 Campus   4 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  

 
	  
	  
 

Viernes, mayo 5  7º Grado Baile de Máscaras—12:00-3:00 o 4:00-7:00 (como asignado) NO 
DESPUES ESCUELA NI SISTEMA 

Viernes, mayo 5    8º Grado Baile de Máscaras y Cena– 5:30 – 10:00 pm 
Lun, mayo 8    Desarrollo Profesional – SALIDA TEMPRANA – 12:15/12:25 pm 
     NO SISTEMA/COLLEGIUM HALL 
Martes, mayo 9   Pruebas de DIBELS – Todo el día 
Mayo 8-12    Pruebas de SAGE – Segundaria 
Mier, mayo 10    Reunión del Club de Padres – 5:00 pm 
Vie & sab, mayo 12-13   Muestra de Arte del Distrito – WV2 – (Vean el articulo por  
     tiempos) 
Mayo 15-19    Pruebas de SAGE & SAT – Primaria & Segundaria 
Mie, mayo 17    Kínder Reunión de Padre Cohorte de Violín- 8:15 am & 6:00 pm 
Jueves, mayo 18    9o Grado Baile en La Caille– 4:30-10:00 pm 
Viernes, mayo 19   Viaje a Campo - Kínder 
Mayo 22 – junio 2    1o – 6o Grado Pruebas de Conocimiento Básico 
Lunes, mayo 22   Lights off – 3:30-6:30 pm- Evento de Familia 
Jueves, mayo 25   Asamblea de Dia Conmemorativo  
Viernes, mayo 26   Viaje a Campo – 1o–3º 
Lun, mayo 29    Dia Conmemorativo– NO ESCUELA 
	  
Otras Fechas: 
Jueves, junio 1    Asamblea del Aprecio de los voluntarios– 12:30 pm 
Vie, junio 2     Ultimo día de Kínder 
Vie, junio 2    Ultimo día de Collegium Hall/Sistema 
Martes, junio 6   Concierto de Música para Segundaria – 6:00 pm 
Mie, junio 7     Día de Campo para Segundaria– 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 a las 12:15 
 
Primaria Fin del año Muestra 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 – miércoles, mayo 31 – 6:00 pm 
 4o Grado – martes, mayo 30 – 6:00 pm 
 5o Grado – miércoles, mayo 31 – 7:00 pm 
 6o Grado – lunes, junio 5 – 6:00 pm 
 

Horas	  de	  la	  Escuela	  –	  mayo	  8-‐‑12:	  lun-‐‑	  12:15-‐‑	  Salida	  Temprana,	  mar	  &	  vier-‐‑8:15	  am	  -‐‑3:25/3:50	  pm	  
	  mie	  &	  jueves-‐‑8:15-‐‑	  2:25/2:50	  pm	  
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Tema de Constructores de mayo- “Soy un Constructor cuando respeto a mi cuerpo 
y mi mente” 

 
“Respetarte lo suficiente para alejarse de algo que ya no te sirve, no te crece o no te 
hace feliz.” Robert Tew” 
 
Aquí están algunas situaciones que tal vez no tienten a no respetarte: amar a alguien que no te 
ama (o que te trata mal); tener una carrera exitosa que te hace infeliz; esperar que puedas ir atrás a 
un tiempo pasado en su vida; pensar que necesitas tener algo para ser feliz; tener en su alrededor 
personas que dudan de tus habilidades; querer cosas solo porque piensas que “debes” quererlas; 
pensar que las vidas de otros son mejores que la tuya; o vivir o trabajar con gente que te trata 
negativamente. 
 
Esas son solo algunas razones que tal vez lo encuentres difícil de respetarte, y 
desafortunadamente, puede pasar a cualquier persona. No todas estas cosas están dentro de tu 
control (no puedes controlar como actúan o responden la gente), pero lo que sí, está dentro de tu 
control es como te tratas a ti mismo. 
 
Abril Ganadores de Constructores 
K- Maryama Ali, Isabella Muro-Pardo    7th – Kaitlin Fan   
1o- Ailin Martinez, Sam Sheneman              Samuel Soto 
2o- Camille Enríquez Ponce, Natalie Mendoza   8th – Giselle Garcia 
3o- Isaias Canales Franco, Mariana Lorenzo Plascencia            Isaac Langi-Mauro 
4o - Diego Estrella, Carlos Oviedo     9th – Jesus Ramirez 
5o - Kyle Herrera, Melanie Ramon Vicente             Teresa Ramirez 
6o - Christopher Chopine, Ricardo De Alba 
	  

 

FELICITACIONES a los alumnos, padres y empleados de American Preparatory Academy. American Prep recibió el 
Premio de 2017 de chárter school del año de Utah Mejor del Estado. Este premio representa todo el trabajo de nuestra 
comunidad de APA y sus esfuerzos a hacer lo mejor para los niños cada día. 

Nuestros logros recientes incluyen: 

•   Pruebas de SAGE Excelencia – Nuestro campus de WV1 logró el crecimiento de grados de SAGE más altos por 2015-
2016. 

La Beca de Innovaciones -  American Prep recibió una Beca de Innovaciones por el Consejo Escolar del Estado. La beca fue 
designada de apoyar programas innovadores para mejorar aprendizaje y posición académica. La aplicación de American 
Prep recibió el punto más alto del estado. 
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“Celebración de Excelencia”—Gracias por su Asistencia! 
Muchas gracias por su asistencia en la reunión de Celebración de Excelencia/Inscripción la última semana. Fue maravilloso 
poder compartir una actualización de la escuela y hablar de los logros del año con ustedes. Esta es una gran comunidad de 
APA y reconocemos y valoramos cada una de sus contribuciones. El formato de tener tres elecciones de tiempo en un día 
funcionó por casi todos, entonces anticipamos fijar el horario por la reunión del próximo año en la misma manera. 
 
Gracias también por su cooperación con los protocolos de carpool. La congestión del lado norte de la escuela durante 
carpool está mucho menos. Vamos a continuar de tratar esto con los pocos que sigan yendo al lado de Crystal Avenida para 
dejar sus estudiantes. 
 
Como recordatorio, aquí están las directrices por 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 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. 
	  
Las Ultimas Noticias del Almuerzo de la Escuela 
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 UN NUEVO CUENTO. Para cambiar el email o 
contraseña, contáctense con Kristine Stevens kstevens@apamail.org, 805.839.3613 ext 142. 
 
Dia de Dibels 
Nuestro último día de Dibels será el martes, 9 de mayo, todo el día. Apreciaríamos cualquier ayuda que nos 
podrían dar en las salas de clase. Aquí está el link para firmar para ayudar: 
  www.SignUpGenius.com/go/20F0445ACA92FA4FE3-dibels1  
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Muestra de Arte de Distrito 
La Muestra de Arte de Distrito este año será el viernes 12 de mayo, 5pm-8pm y el sábado 13 de mayo, 9am-12pm en el campus 
de West Valley 2, 3636 W 3100 S, West Valley City, UT 84120, en la sala multi-propósito. Mostraremos arte seleccionado de 
los grados 1-12. 
Tenemos tres miembros de la comunidad de arte que vienen de juzgar el arte. Anunciaremos los ganadores de cada grupo 
de edad a las 6:30pm. 
Por favor vengan y apoyen los esfuerzos y talentos de los alumnos. 
¡La muestra tendrá refrigerios y nuevos tableros de visualización! ¡Será una muestra maravillosa! 
 
Reunión de Padre Cohorte de Violín 
Martes, 17 de mayo-8:15 am o 6:00 pm (para padres de Kínder) Esta es la reunión final para el año. Discutiremos que practicar 
en el verano. 
 
Evento Familiar de Lights Off 
¡Es tiempo para el segundo anual Evento Familiar de Lights Off el lunes, 22 de mayo, de 3:30 pm a 6:30 pm! Nuestros 
maestros y empleados de después escuela están contentos para celebrar el fin del otro año exitoso con ustedes! ¡Vengan 
listos por un “hoe down”, con sándwiches de BBQ gratis y dulces, bailes, música, un corral de animales vivos, cabina de foto 
familiar y más! ¡También tendremos una tradición de WV1- nuestro partido de empleados y padre contra los alumnos! Este 
año también tendremos una subasta silenciosa que empezará en el vestíbulo de la escuela por las semanas antes del evento. 
¡Asegúrense de ver las colchas bellas que estarán allí! ¡Ofertas finales y ganadores serán anunciados en el evento de Lights 
Off! 
 
Estamos buscando por donaciones de bolsas de chips y paquetes de tamaño completo, 16.9 oz. Botellas de agua. Por favor 
traigan las donaciones a la oficina y pueden tener horas de voluntarios en cambio. Gracias de antemano. 
 
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. 
 
 
Asamblea del Dia Conmemorativo –Padre RSVP 

El jueves, 25 de mayo a las 1:00 pm será nuestra Asamblea del Dia Conmemorativo. Esperamos esta asamblea anual donde se 
enseña a los alumnos por ejemplo y por su propia participación como respetar y honor a los soldados caídos de nuestra 
nación. Esperamos que todo padre pueda tener la oportunidad a asistir esta asamblea alguna vez. Porque los asientos son 
limitados, pedimos a los padres interesados a hacer un RSVP a la oficina—Sra. Hernandez or Mrs. DeLaMare (801-839-3613 
or mhernandez@apamail.org / kdelamare@apamail.org).  

 
Dia Conmemorativo "Buddy Poppy" 
Como parte de nuestra Celebración del Dia Conmemorativo, cada uno se le da a cada uno de nuestros alumnos un “Buddy 
Poppy” para llevar por el día y llevar 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. 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. 

Elecciones del Comité de Consultivo Padre 
Estamos en el proceso de crear nuestro Comité de Consultivo Padre(PAC) por el año escolar 2017-18. PAC participa con la 
administración en desarrollar el Plan Escolar Anual, en decidir cómo gastar el dinero del Land Trust, y otros asuntos 
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importantes a nuestros alumnos de American Preparatory Academy. Tenemos 2 posiciones de PAC para llenar en APA-
West Valley 1. Padres de alumnos que están empleados por 6 horas o más por semana en la escuela no pueden participar 
como padre elegido. 
Generalmente el PAC se reúne 3-4 veces al año. Miembros del PAC tendrán que participar en todas esas reuniones para que 
un quorum será presente para conducir negocios. No hay límites de plazo, mientras el padre elegido tiene alumnos en la 
escuela, está participando activamente y quiere continuar. 

Estas son las fechas anticipadas de las reuniones, los tiempos y los lugares. Es vital que asistan las tres reuniones si son un 
miembro de PAC. Tenemos que tener un quorum para tener una reunión. Falta de hacerlo tal vez resulte en la pérdida de 
su asiento en el Comité. 

1ª Reunión en West Valley 1 será el viernes, 29 de septiembre a las 10:00am. 

2ª reunión en West Valley 1 será el viernes, 26 de enero a las 10:00am. 

3ª reunión (reunión anual de planeamiento escolar) Esta reunión probablemente será tarde en julio, después de recibir los 
resultados de Pruebas del Estado. 

Si tienen interés, por favor contáctense con Kim Dudley, landtrust@apamail.org no más tarde que el jueves, 11 de mayo, 2017 
a las 4pm. Por favor incluyan su nombre, el campus por el que se postula, el nombre y grado de su alumno, su número telefónico y 
correo electrónico. 

o  Vamos a tener elecciones en más que un campus, entonces será importante que pongan en su email por cual campus se 
está postulando. Enviaremos la votación a casa en la última página de la hoja informativa de 18 de mayo. Cada familia puede 
votar por 2 candidatos, porque tenemos 2 posiciones. Las votaciones tienen que ser regresadas a la escuela para 4pm el 23 de 
mayo. El candidato que recibe los más votos será puesto en la hoja informativa del primero de junio. Vamos a dejar los 
candidatos saber por email el 25 de mayo. 

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. 

•   Personas para lavar platos por la Cena de Embajador por 8º grado (viernes, mayo 5, 6:00-9:00 pm y sábado, mayo 6, 6:00-
9:00 pm) Voluntarios ayudan en lavar platos por la cena. Este es un evento maravilloso para asistir. Reúnanse en la cocina 
de WV-1. (Por favor e-mail: Mrs. Hailey Stevens hstevens@apamail.org) 

•   Preparar por Dia de DIBELS (lunes, mayo 8, 8:30-10:00ish) Preparar la sala multi-propósito por el día. Reúnanse por la 
oficina a las 8:30 si pueden ayudar.  (Contacten por preguntas:  Sra. Leavitt) 

•   Primaria día de DIBELS (martes, mayo 9, todo el día) Mientras el equipo de evaluación da las evaluaciones finales de 
DIBELS, podemos usar la ayuda en las salas de clases—tomando a los alumnos a recreo, ayudar con el almuerzo y ayudar 
a los maestros. Vengan por todo o solo parte del día—nos encantaría su ayuda a cualquier tiempo.  Regístrense por su 
tiempo y el lugar preferido en SignUp Genius: 

•   Preparar por la ceremonia de clausura olímpica (jueves, mayo 11, 6:45-8:00 am.) Nuestras olímpicas de Primaria están por 
terminar y el próximo jueves será la ceremonia de clausura. Ayudar con esta preparación el jueves en la mañana. 
Reúnanse en el gimnasio. (Contacten por preguntas:  Sra. Leavitt) 

•   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. 

•   Donar bolsas de chips o botellas de agua por nuestro Evento Familiar de “Lights Off” (Antes el lunes, 22 de mayo—el día 
del evento.) Pueden entregar las donaciones a la oficina.  Escriban “Lights Off” en la donación. Pongan esto en el sobre de 
comunicación. (Contacten por Preguntas:  Srta. Motz amotz@apamail.org) 

•   Acompañar el viaje a campo por Kínder (viernes, mayo 19) Hablen con los maestros de Kínder por información. 
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•   ¡Preparar por el Evento Familiar de “Lights Off” (lunes, mayo 22, 12:00-3:00 pm) Ayúdennos estar listos por este día 
divertido! Reúnanse en la oficia. (Contacten por preguntas:  Srta. Motz amotz@apamail.org) 

•   Acompañar el viaje a campo por 1-3 grados (viernes, mayo 26) Hablen con sus maestros por las necesidades. 

•   Viaje a Campo por Kínder (¡Hablen con los maestros de Kínder por fecha y información!) 

•   ¡Asistir la Asamblea del Aprecio de Voluntario! (jueves, junio 1 @ 12:30 pm.) ¡Ganan doble horas por venir a este evento!  
No tienen que ser nada sino sentarse y disfrutar mientras los alumnos de Primaria muestren su “Mejores de 2016-17” 
Muestra lo que sabes y comparten su aprecio para ustedes. ¡Reúnanse en el gimnasio! Tendremos refrigerios después en 
la sala multi-propósito.   

•   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 si pueden ayudar. 

•   Dia 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 & 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, 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 Dodge Ball? 
 
SEGUNDARIA 
Padres de Segundaria – AP Noche de Padre 
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.	  



 

 
  

Achieving Academic Success and Developing Good Character 

 
EMBAJADORES 
¡BAILE CULMINANTE POR TODO SEGUNDARIA! ¡Definitivamente es la temporada de Bailes! El viernes 5 
de mayo, nuestros alumnos de 7 y 8 grados tendrán sus bailes culminantes. Miren el buzón porque sus tiempos asignados 
van a estar en el correo pronto. Entonces, nuestros alumnos de 9º grado terminan la temporada con una cena en La Caille el 
jueves 18 de mayo. Recuerden que TODOS estos eventos culminantes son OBLIGATORIOS por los grados del periodo 4. 
 
Estamos en necesidad de voluntarios por los Bailes Culminantes de 7º y 8º grados el viernes 5 de mayo y el sábado 6 de 
mayo. Especialmente el sábado 6 de mayo. El trabajo principal será lavar los platos. Si están disponibles, por favor vengan a 
WV1 a las 6:00 el viernes en la noche y sábado en la noche. 
 
IMPORTANTE: CHEQUES OBLIGATORIOS DE VESTIMIENTO requeridos por todos alumnos de 7-9 grados por los 
bailes del fin del año. Los alumnos pueden enviar una foto de ropa por aprobación a hstevens@apamail.org  
o pasen por la oficina de embajador con la ropa. Chequear la ropa será parte del grado del periodo 4.  
 

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 882 tareas. 
Padres, por favor recuerden que siempre están bienvenidos a venir 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 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. 
 

¡Sistema	  ♩♫♬♩♫	  MAKE	  A	  NOTE!	  	  ♩♫♩♬♩	 
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 
 
  



 

 
  

Achieving Academic Success and Developing Good Character 

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 

 
Inglés: http://goo.gl/forms/OrxgdQyrebFYm6Mv2 
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 2 es  saber 
los hechos. 
     
 


