
 

 
  

Achieving Academic Success and Developing Good Character 

Calendario Escolar – WV1 Campus   8 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  

	  
	  
 

Ultimo día de Escuela – vie, junio 9   9o grado Premios de Reconocimiento – 9o Grado – 10:30 am 
   Premios de Primaria – 4o-6o – 9:00 am, 1o – 3o – 10:30 am 

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

2017-2018 Año Escolar: 
Venta de Uniforme TBA- será anunciado 
Julio 1st   Pagar las cuotas de Jr. High  
Viernes, agosto 18  Primaria “Saludar y Conocer” después de 10:00-12:00 pm 
Viernes, agosto 11  Orientación de Secundaria & horario de los alumnos 
    7o grado 9:00-10:30 am 
    8o grado 10:00-11:00 am 
    9o grado 11:00-12:00 pm 
Lunes, agosto 21  Primer día de escuela 8:15 am 
Miércoles, Sept 27  Festival de Oratoria 
 
Esquina Curricular – Los libros que se deben 
 Los alumnos no recibirán sus anuarios si tienen multas que no han pagado. 
Por favor ayuden sus alumnos regresen todos los libros a 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!” 

Un constructor hace buen uso de su tiempo, especialmente durante los meses del verano. Aquí está un buen horario para 
mantener el cerebro en marcha, el servicio que fluya y demostrar la dedicación del tiempo. Cada día, antes de encender la 
televisión o los videojuegos/iPad: 

⇒    Hacer tu cama 
⇒    Comer desayuno 
⇒    Vestirte 
⇒    Cepillarte los dientes 
⇒    Cepillarte el pelo 

ENTONCES:  
§   20 minutos de lectura 
§   20 minutos de escribir o dibujar 
§   Limpiar un cuarto (cuarto de TV/dormitorio) 
§   Jugar afuera por 30 minutos 
§   Hacer o construir algo creativo (lego, artesanía, arena, etc.) 
§   Ayudar a alguien en la familia (preguntar si hay un trabajo que puedes hacer, si no puedes pensar en 

algo ti mismo) 
 
DESPUES PUEDES MIRAR TELEVISION/JUGAR VIDEOJUEGOS/iPad 

Las	  horas	  de	  la	  escuela	  –	  junio	  12-‐‑	  agosto	  20:	  ¡NO	  ESCUELA!	  
TENGAN	  UN	  BUEN	  VERANO!	  
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Lights Off Después Escuela 
¡Gracias a todos los que asistieron a nuestro evento después de la escuela de Lights Off el lunes, 22 de mayo! Clasuramos 
nuestro genial tema de Wild Wild West Valley uno! Los estudiantes y sus familias pasaron un buen rato disfrutando de 
sándwiches de pollo a la barbacoa y de algodones de azúcar, se subieron al tren, miraron el corral de animales, los 
brincolines, participaron en la cárcel, interactuando con nuestros invitados de la comunidad, visitaron la cabina fotográfica, 
sembraron semillas, jugaron al fútbol, y más! Con más de 750 personas que asistieron, ¡recaudamos $810 de la subasta 
silenciosa para poder comprar un letrero para la escuela! Gracias a todos los maestros y padres que se ofrecieron para 
ayudar a que este evento fuera un éxito.  ¡Nos encanta celebrar el año escolar y los logros de nuestros estudiantes con 
ustedes y esperamos verlos en el evento Lights On en agosto! 
 
¡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, sea muy honesto con sus respuestas y envíen 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 alumno 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. 
 
¡Box Tops – Y LOS GANADORES DE CLASES POR LOS BOX TOPS SON LOS DE KINDER! 
Este año hemos colectado un total de 762 etiquetas de boxtops y bolsas de jugos.  Siga juntando sus etiquetas de 
boxtops durante el verano. Ya no vamos a colectar bolsas de jugos el próximo año. 
 
Basketball en el Verano – WV2  
Venga a disfrutar este verano! Para todos las niñas de 9th & 10th grado WV1 & WV2, vamos a tener el gimancio abierto para 
basketball.  Cualquier niña que este interesada en incremenar sus habilidades en basketball, puede venir a unirse, Los jueves 
a las 6:30 pm en el gimnacion principal de WV2. Esto estara disponible durante el verano.  

Resultados de la Elección del Comité de Padres  

Apreciamos a todos nuestros maravillosos y dispuestos padres por poner sus nombres en esta elección. Tuvimos 
varios padres que se postularon para esta elección y apreciamos el maravilloso apoyo que demostraron a los 
alumnos de APA. 
 
Tuvimos una apertura adicional en el comité de la semana. Ahora tenemos tres posiciones abiertas. Nos gustaría 
felicitar a los siguientes padres que tendrán la oportunidad de servir como miembros del Comité de Padres de 
WV1 para el año escolar 2017-2018.  
 

Cristina Rivera – Nuevo  
Gina Tua’one – Nuevo 
Ulysses Carrillo – Nuevo  
Libby Cain – Regresando 
Wendi Lowe – Regresando 
Viviana Montano - Regresando 
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Programas de Después Escuela (Sistema y Collegium Hall) 

 
¡Hemos tenido un maravilloso año escolar en después escuela! Los alumnos de Collegium Hall celebraron sus tareas 
completadas y notas buenas el viernes, 2 de junio con una fiesta de Chick-fil-a. ¡Durante el año han completado 9,770 tareas 
y tareas perdidas en Collegium Hall! También tuvimos 9 clubs reunirse durante el año y agradecemos a los maestros por 
sacrificar su tiempo y talentos para hacerlos exitosos.  
Vamos a empezar el año de después escuela con Lights On en el otoño, el viernes, 25 de agosto de 3:30 a 5:30 pm. ¡Pónganlo 
en sus calendarios por mas comida y diversión! Summerhays Music será dispuesto por alquiler de instrumentos de Sistema 
y Segundaria e inscripciones de club serán abiertas también. ¡Nos vemos allí! 

	  
El Año En Números 
¡ Este año ha sido muy ocupado! Aquí hay algunos números que hemos reunido: 
 Días de programa: 156 
 Clubes ofrecidos: 9 
 Promedio de asistencia diaria: 186 
 Personal: 26 
 Conciertos Sistema: 2 
 Trabajos completos en Collegium Hall: 9,770 
 Reuniones del club de padres: 4 
 Aperitivos distribuidos: 22,192 
 

¡Sistema	  ♩♫♬♩♫	  MAKE	  A	  NOTE!	  	  ♩♫♩♬♩ 
 
GRACIAS A TANGER OUTLETS 
Nos complace anunciar que Sistema Utah ha applicado y recibido una ayuda economica de $1000 de Tanger Outlets para la 
compra de teclados y otras cosas para nuestro próximo año escolar 2017-2018! Durante el  Sistema Showcase, el miércoles 31 
de mayo, Candice Wilson, gerente general de Tanger Outlets en Park City, presentó a American Preparatory Academy su 
generosa donación.  Como siempre, estamos agradecidos por el apoyo de la comunidad a nuestro programs y estamos 
esperando el próximo año escolar.  Gracias, Tanger Outlets! 
 
Actuaciones de Instrumentos de cuerdos de Sistema 
Junio 10 - Discovery Children's Gateway -  Tiempo: Lleguen para sintonizar a las 3:00 pm, la a ctuación es a las 3:30 pm. 
Después de la actuación los niños pueden quedarse para jugar en el museo-Los padres necesitaran llevar a su niño al evento 
y quedarse después si su niño quiere quedarse. 

 
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 del Fin de Año 
Orientación de Jr. High: viernes, agosto 11 
7o grado- 9:00 – 10:30 am 
8o grado- 10:00 – 11:00 am 
9o grado- 11:00 – 12:00 pm 
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Primaria “Saludar y Conocer”: viernes, 18 de agosto 10:00-12:00 pm. ¡Las listas de las clases serán 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 publicadas 
en las puertas delanteras del lado oeste de la escuela, a partir del 11 de agosto a las 10:00-12:00 pm. Por favor, no 
llame a la oficina para pedir saber que maestros les tocan 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(s) 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 las 
carpetas 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(s) alumno(s) el miércoles 7 de junio. Sus maestros e 
instructores están en el proceso de asegurarse de que todos los alumnos tengan una tarjeta de identificación. Si 
recibe una nota indicando que el alumno le está faltando su gafete de nombre, por favor, ayude a su alumno a 
tratar de encontrarlo o envié $5.00 para una identificación nueva. Una tarjeta de identificación que falta se 
considera una multa, y esto debe tenerse cuidado antes de su alumno puede recibir su anuario o tenga un día libre 
de vestir para el día de campo. Gracias por ayudar a su alumno 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 alumnos 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 les 
encantaría asistir a APA y les gustaría saber tan pronto como sea posible. Nuestro horario de verano será 
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 alumno(s) decide retirarse, hay que llenar dos 
formas de salidas firmadas 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 armario 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 prepararlos 
para la venta. ¡Las familias que no regresan a APA son bienvenidas a donar sus uniformes a una nueva familia! 
Ellos apreciarán estar preparados para el primer día de escuela. Muchas gracias. 

• Mesa de Objetos Perdidos: Nuestra mesa de objetos perdidos está llena de mucha ropa, zapatos, botas y otros 
artículos diversos al azar. La mesa está justo fuera del salón de usos múltiples. Cualquier artículo que no sea 
recogido 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. 


