
 

 
  

Achieving Academic Success and Developing Good Character 

Calendario Escolar – WV1 Campus   1 de junio 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, junio 1   1st Grado - SWYK – 6:00 pm 
Vie, junio 2   Ultimo día de Kíndergarden 

  Kindergarten SWYK –9:00 am 
Vie, junio 2  Ultimo día de Collegium Hall/Sistema 

  2nd Grade SWYK– 6:00 pm 
junio 5-9   No hay Programas despues de escuela 
Mon, June 5  6th grade SWYK- 6:00 pm 
Martes, junio 6  Concierto de Música para Secundaria – 6:00 pm 
Mie, junio 7   Día de Campo para Secundaria–8:15- 12:15 
  ALL  Students - 12:15 Dismissal (NO after school programs) 
  5th grade SWYK- 6:00 pm 
Jueves, junio 8  Día de Campo para Primaria – Salida a las  8:15- 12:15 

Vie, junio 9   ALL Students - 12:15 Dismissal (NO after School Programs) 
Ultimo día de Escuela – Fri, June 9   9th grade Recognition Awards – 9th Grade – 10:30 am 
   Elementary Awards – 4th-6th – 9:00 am, 1st – 3rd – 10:30 am 

  Ultimo dia de escuela- TODOS los niños salen temprano 12:15 pm y 
Ceremonia de la bandera a las 12:15 

 
2017-2018 School Year: 
Venta de Uniforme TBA- será anunciado 
Julio 1st   Jr. High Fees due 
Viernes, Agosto 18 Primaria “Saludar y Conocer”  despues de 1:00 pm 
Viernes, Agosto 11  Orientación de Secundaria& horario de los estudiantes 
    7th grade 9:00-10:30 am 
    8th grade 10:30-11:30 am 
    9th grade 11:30-12:30 pm 
Lunes, Agosto 21  Primer día de escuela 8:15 am 
 
Esquina Curricular – Libros que se deben 
Vie, junio 2 – Se entregan los Libros de textos de Primaria 
Mie, junio 7 (Día de Campo de Secundaria) & junio 8 (Día de Campo de Primaria)  Estos son dias 
libre de vestir para los estudiantes que no han perdido ningun libro, pagado todos sus multas, 
tengan su docket y su name tag ( o tengan su recibo que demuestre que han ordenado un 
reemplazo).  
 

Las	  Horas	  de	  la	  Escuela	  –	  junio	  5-‐‑9:	  lun	  &	  martes	  -‐‑	  8:15	  am	  -‐‑3:25/3:50	  pm	  
	  mie,	  jueves	  &	  vie	  -‐‑	  8:15-‐‑12:15	  pm	  –	  Salida	  Temprana	  



 

 
  

Achieving Academic Success and Developing Good Character 

 ***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 junio –“Se un constructor!” 

¿Qué significa ser un constructor? Este año nuestros temas de Constructor han sido de una variedad de materiales 
que nuestros alumnos han cumplido. Estar entusiasmado en todo que haces, demonstrar integridad en tus 
acciones, mostrar gratitud en tus palabras y hechos, demonstrar actos de bondad, tener pensamientos positivos de 
ti mismo y otros, alentar a otros, reconocer errores y hacer correcciones humildemente, enfrentar obstáculos con 
determinación, y este mes pasado, respetar nuestras mentes y cuerpo. Esto es lo que hace a un constructor grande, 
junto con muchos más atributos. ¡Al terminar otro año en American Preparatory Academy e ir al verano, sigan 
creciendo su carácter al crecer su mente, su cuerpo y mostrar quien de verdad son y pueden ser! ¡Tengan un buen 
verano! 
 
Estamos encantados de presentar su encuesta oficial anual de APA! 
Para que sea lo más fácil posible y que usted pueda dar su opinión sobre nuestra escuela, el personal y los 
sistemas, hemos creado una encuesta en línea de este año. Por favor, haga clic en el enlace de abajo para participar 
en la encuesta. Esta encuesta es muy importante; porque puede informar de la manera en que hacemos las cosas 
aquí en American Prep. Necesitamos su opinión. Queremos ser mejor. Continuamos esforzándonos para 
proporcionar una opción segura, feliz para las familias. Por favor, ser muy honesto con sus respuestas y enviar su 
encuesta para el viernes, 9 de junio. 
  General Parent Survey- Esto es uno por familia 

https://drive.google.com/open?id=1VqPcGpQlzd3KxrmvBpB8XrW3W9Y_3gpP5w5cEmtW2JE 
 

Elementary Teacher/Instructor Survey- Es una por niños en la primaria. (por ejemplo: 2 studiantes=2 
encuestas) 
https://drive.google.com/open?id=1x72q5plFcREopQoursm79wMGe0fewrywUiUvaGztS28 

 
Secondary Teacher Survey- una por cada estudiante en la secundaria 

https://drive.google.com/open?id=1uLIRQotbT4qYs8WpY4brZGXtoEgZs_iTRVUYxYj3a5k 
Cuando envíe su encuesta, puede estar seguro de que sus respuestas son confidenciales y están tabulados por una 
fuente externa. 
 
Ganadores de Constructores en mayo 

K- Muadh Abdalla, Katie Perez   4o – Josue Ayaviri, Evelyn Maroney 
1o – Amy Garcia, Tavake Po’oi   5o – Jade Escobar, Alvaro Gomez 
2o – Cesar Flores, Stockton Rogers   6o – Karina Onofre, Karla Samora 
3o – Alyssa Orona, Meghan Trinh 

 
Evento de Familia Lights Off 
Gracias a todos los padres que compraron las cobijas en el evento de Lights Off. Pudimos ahorrar $810 para la 
marquesina de la escuela. Todavía necesitamos mas fondos, pero es un buen comienzo. Esta es la lista de las 
personas que compraron las cobijas y de la clase que eran. 
 

1st grade Semisi Mila – Judd’s Class   2nd Elyse Lee – Peterson’s Class 
    Ohland Family – Nath’s Class         Ms. Spencer – Spencer’s Class 

3rd  Alejandro Sierra – Rideway’s Class  4th Raquel Cabral – Denison’s Class 
    Sheyla Franco – Twitchell’s Class         Oviedo Family – Cain’s Class 

5th  Catherine Findley – Hugh’s Class  6th Tiffanie Fitzgerald – Larsen’s Class 
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    Amber Garcia – Murphy’s Class   Oviedo Family – Shaheen’s Class 
 

¡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 

Día Conmemorativo "Buddy Poppy" 
Enviamos un sobre a casa a cada alumno antes del Día de Los Caidos con una invitación y con un sobre que es una manera 
de contribuir al fondo de “Buddy Poppy”. Nuestra escuela aceptará donaciones para nuestros veteranos hasta el 6 de junio. 
Por favor regresen el sobre al maestro de su alumno o a la oficina. Sus donaciones seran gratamente apreciadas.    

Parent Advisory Committee Election Results 
Apreciamos a todos nuestros maravillosos y dispuestos padres por poner sus nombres en esta elección. Tuvimos 
varios padres que se anotaron para este elección y apreciamos el maravilloso apoyo que demostraron a los 
estudiantes de APA.  
 
Tuvimos una aperture adicional en el comite de la semana. Ahora tenemos tres posiciones abiertas. Nos gustaría 
felicitar a los siguientes padres que tendran la oportunidad de servir como miembros del Comite de Padres de 
WV1 para el año escolar 2017-2018.  
 

Cristina Rivera – Nuevo  
Gina Tua’one – Nuevo 
Ulysses Carrillo – Nuevo  
Libby Cain – Returning 
Wendi Lowe – Returning 
Viviana Montano - Returning 

 
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 NECESIDAD URGENTE! Estamos en una grande necesidad de maestros suplentes—especialmente 
durante estas últimas 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 contáctense 
con Melanie Ferlo (mferlo@apamail.org) en 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. 
Viaje a Campo por Kínder (¡Hablen con los maestros de Kínder por fecha e información!) 

•   Primaria Dia de “limpiar-los-salones” (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! 

Programas de Después Escuela (Sistema y Collegium Hall) 
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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.	  
	  

¡Sistema	  ♩♫♬♩♫	  MAKE	  A	  NOTE!	  	  ♩♫♩♬♩ 
 
Junio 2o    Ultimo Día de Sistema 
Junio 5-9 - No Sistema la última semana de escuela 
 
Actuaciones de Instrumentos de cuerdos de Sistema 

June 6th -  Awards Ceremony - 12:45 pm – Localidad y autobus se decidira despues 
June 7th - WV2 Carnival - 1:00 – Padres necesitaran traerlos. Llegar a las 12:45. 
June 10th - Children's Discovery Gateway -  Tiempo de decidirá depues – Padres necesitan traer a sus alumnos a este 
evento 

 
Registración de 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    

 
 
 
 
 
Información de Fin de Año 
Orientación de Jr. High: Viernes, Agosto 11 
7th grade- 9:00 am 
8th grade- 10:00 am 
9th grade- 11:00 am 
 
Elementary Meet & Greet: Viernes, 18 de agosto 10:00-12:00 pm. Las listas de las clases seran puestas ese día! 
Durante esta casa abierta, venga y conozca a su maestro. 
 
• Listas de clase para 2016/2017 Año: Las listas de clases para el próximo año escolar 2017/2018, serán publicados 
en las puertas delanteras del lado oeste de la escuela, a partir del 11 de agosto a las 1:00. Por favor, no llame a la 
oficina para pedir saber que maestros le toco a sus hijos . Con mucho gusto lo publicaremos en las puertas y luego 
venga a conocer a su profesor en el mismo día. Más información será enviada por correo electrónico como la fecha 
se acerque. 
 
• Dockets- Expedientes azules: Expedientes de su estudiante(s) serán recogidos el miércoles 7 de junio. APA 
compró su primer docket, sin embargo, no podemos comprar otro para su hijo (s). Si sus expedientes están rotos o 
perdidos, tendremos extras que se pueden comprar a través de la oficina. La lista de casos solo es de $ 8.00 y los 
folders de adentro son $ 2.00. Si necesita un reemplazo completo, el costo es de $ 10.00. 
 
• Gafete de identificación, (Name tags) serán recogidos de su estudiante (s) el miércoles 7 de junio. Sus maestros 
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e instructores están en el proceso de asegurarse de que todos los estudiantes tengan una tarjeta de identificación. 
Si recibe una nota indicando que el estudiante le está faltando su gafete de nombre, por favor, ayude a su 
estudiante a tratar de encontrarlo o envie  $ 5.00 para una identificación nueva. Una tarjeta de identificación que 
falta se considera una multa, y esto debe tenerse cuidado antes de su estudiante puede recibir su anuario o tenga 
un día libre de vestir para el día de campo. Gracias por ayudar a su estudiante a estar preparado para empezar el 
siguiente año escolar en uniforme completo. 
 
• Salirse al Fin de Año o verano: Sabemos que puede haber algunas familias o estudiantes que descubren que el 
próximo año no van a poder regresar a American Preparatory Academy. Por favor, recuerde que debe hacernoslo 
saber tan pronto como su decisión es oficial. Tenemos muchas familias en nuestra lista de espera que le 
encantaría asistir a APA y le gustaría saber tan pronto como sea posible. Nuestro horario de verano serán 
normalmente de lunes a jueves 11 a.m. las 2:00 pm. MaryCarmen Hernández también está disponible a través de 
correo electrónico en mhernandez@apamail.org. Si su familia o estudiante (s) decide retirarse, hay que llenar dos 
formas de salidas firmados y regresar los paquetes de verano.  
 
•  Medicamentos: Si su hijo tiene medicamentos en la oficina, por favor venga a recogerlos. Vamos a disponer de 

los medicamentos que quedan después del viernes 9 de junio .  

•  Dejar uniformes: es esta epoca del año! De limpiar su closet y donar sus uniformes. La venta de uniformes será 
anunciada. Todos los articulos donados seran entregados a la oficina el viernes, 9 de Junio para preparlos para la 
venta. Las familias que no regresen a APA son bienvenidos en donar sus uniformes a una nueva familia! Ellos 
apreciaran estar preparados para el primer día de escuela. Muchas gracias. 

• Mesa de Perdidos y Encontrados: Nuestra mesa de objetos perdidos está llena de un mucha ropa, zapatos, botas 
y otros diversos artículos al azar. La mesa está justo fuera del salón de usos múltiples. Cualquier artículo que no 
sean recogidos por el último día de clases - 9 de junio - 12:00 horas, se enviará a una obra de caridad. 
 
•  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. 

 
  


