
 

 
  

Achieving	  Academic	  Success	  and	  Developing	  Good	  Character	  

Calendario	  Escolar–	  WV1	  Campus	   	   	  	  	  	  	  	  24	  de	  agosto,	  2017	  
Mira el calendario en el sitio de web por todos prácticos, ensayos y clubes @ http://westvalley1.americanprep.org/ 

West Valley One Facebook link: https://www.facebook.com/americanprepWV1  

Viernes,	  agosto	  25	   	   “Lights	  On!”	  Evento	  familiar–	  3:30	  –	  5:30	  pm	  
Lunes,	  agosto	  28	   	   Sistema	  &	  Collegium	  Hall	  empieza	  
Jueves,	  agosto	  31	  	   	   Evento	  de	  Embajador	  –	  9º	  Grado	  Caminata	  por	  Unidad	  –	  8:15	  am	  -‐‑	  2:30	  pm	  
Miércoles,	  sept	  6	   	   Evento	  de	  Embajador	  –	  Fiesta	  de	  W.O.R.K.-‐‑	  8º	  Grado	  –	  8:00am-‐‑12:00	  pm	  
Miércoles,	  sept	  13	   	   Evento	  de	  Embajador	  –	  7o	  Grado	  –	  Lideres	  para	  la	  vida	  –	  1:10-‐‑3:45	  pm	  
Viernes,	  sept	  15	   	   Segundaria	  Salida	  Temprana	  –	  12:15	  pm	  –	  Conferencia	  de	  Padre/Maestro	  –	  	  
	   	   	   	   1:00	  –	  	  5:00	  pm	  	  
Miércoles,	  sept	  27	   	   Festival	  del	  Discurso	  –	  1o	  –	  3o	  –	  12:30	  –	  1:15,	  4o	  –	  6o	  –	  1:30	  –	  2:15	  	  
Miércoles,	  sept	  27	   	   Evento	  de	  Embajador	  –	  8o	  Grado	  –	  Evento	  de	  granero	  &	  asado	  –	  11:00-‐‑1:00	  
	  

¡Empezando	  Nuestro	  2017-‐‑2018	  Año	  Escolar	  en	  Forma	  Estelar!	  
¡Bienvenidos	  a	  nuestro	  2017-‐‑2018	  año	  escolar!	  Que	  emocionante	  primer	  día	  tuvimos—aun	  el	  sol	  y	  la	  luna	  pusieron	  un	  
espectáculo	  para	  que	  sea	  memorable.	  Nuestros	  estudiantes	  disfrutaron	  participar	  en	  la	  maravilla	  del	  eclipse	  el	  lunes—
¡una	  experiencia	  que	  recordarán	  para	  siempre!	  Que	  comienzo	  tan	  asombroso	  al	  año.	  	  
	  
Este	  mes	  nos	  enfocamos	  en	  las	  muchas	  maneras	  de	  ser	  Constructores.	  Al	  extender	  la	  mano	  a	  nuestras	  nuevas	  familias	  y	  
estudiantes,	  practicamos	  la	  cualidad	  constructora	  de	  ser	  amigable.	  Al	  trabajar	  de	  hacer	  buen	  uso	  de	  nuestro	  tiempo,	  
empezando	  temprano	  el	  día	  y	  llegar	  a	  tiempo	  a	  cualquier	  lugar	  que	  va,	  estamos	  creando	  nuestros	  caracteres.	  Tomando	  el	  
tiempo	  en	  saludar	  a	  alguien	  con	  una	  sonrisa,	  ser	  paciente	  en	  situaciones	  difíciles,	  asumir	  buena	  voluntad,	  trabajar	  duro	  
cuando	  hay	  un	  trabajo	  que	  hacer—todas	  estas	  son	  maneras	  a	  ser	  Constructores.	  ¡Ser	  honesto	  en	  sus	  tratos,	  hacer	  el	  
mejor	  trabajo	  posible	  en	  cualquier	  deber—todas	  maneras	  que	  creamos	  carácter	  y	  mostramos	  que	  somos	  Constructores!	  
	  
“Lights	  On”	  Después	  Escuela	  en	  WV1!	  
Traiga	  la	  familia	  entera	  a	  este	  evento	  divertida	  y	  gratis	  este	  viernes—de	  3:30-‐‑5:30.	  “Lights	  On”	  es	  nuestro	  evento	  anual	  
que	  empieza	  nuestros	  programas	  de	  después	  escuela	  por	  el	  año.	  Venga	  registrar	  por	  clubes	  y	  programas	  de	  después	  
escuela.	  Allí	  tendremos	  root	  beer	  floats,	  palomitas	  de	  maíz,	  baile	  y	  más.	  Ponga	  su	  favorito	  vestimento	  de	  los	  50’s—faldas	  
de	  caniche	  y	  mocasines-‐‑	  o	  solo	  vengan	  como	  son.	  Estudiantes	  que	  quieren	  vestirse	  en	  el	  estilo	  de	  los	  50’s	  por	  el	  evento	  
pueden	  vestirse	  así	  en	  la	  escuela	  el	  viernes—o	  pueden	  cambiar	  después	  escuela.	  ¡Nos	  vemos	  allí!	  
 
Ultimas	  noticias	  en	  Mensajes	  de	  Texto	  y	  Recordatorios	  
Una	  de	  las	  piezas	  de	  reacción	  que	  recibimos	  por	  medio	  de	  nuestra	  encuesta	  fue	  la	  necesidad	  por	  mejorar	  comunicación.	  
En	  un	  esfuerzo	  de	  mejorar	  comunicación	  introduciremos	  un	  sistema	  nuevo	  que	  se	  llama	  “Remind”.	  Remind	  es	  una	  
aplicación	  que	  le	  mandará	  un	  mensaje	  de	  texto	  a	  un	  grupo	  grande	  al	  mismo	  tiempo.	  Funciona	  por	  mensaje	  de	  texto,	  pero	  
solo	  funciona	  de	  una	  sola	  mano	  de	  nosotros	  a	  su	  teléfono.	  Se	  utilizará	  con	  moderación	  y	  como	  recordatorio	  por	  eventos	  
escolares	  o	  cambios	  a	  nuestro	  día	  escolar	  normal.	  Nuestra	  hoja	  informativa	  de	  la	  escuela	  todavía	  será	  la	  fuente	  principal	  
de	  comunicación	  y	  calendario.	  
Si	  quieren	  recibir	  comunicaciones	  de	  Segundaria,	  por	  favor	  envié	  el	  mensaje	  “@mrsheneman”	  al	  número	  81010.	  
El	  número	  81010	  es	  un	  número	  telefónico	  acortado	  y	  @mrsheneman	  es	  el	  mensaje	  que	  le	  activará	  en	  el	  grupo	  de	  
Familias	  de	  Segundaria.	  
	   	  

Horas	  de	  la	  Escuela	  –	  agosto	  28-‐‑sept	  1	  –	  lun,	  martes,	  viernes	  –	  8:15	  –	  3:25/3:50	  Segunda	  Salida	  
mier	  &	  jueves	  –	  8:15	  –	  2:25/2:50	  Segunda	  Salida	  
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Si	  quieren	  recibir	  comunicaciones	  de	  la	  Primaria,	  por	  favor	  envié	  el	  mensaje	  “@k9ge23”	  al	  número	  81010.	  Esto	  
le	  activará	  al	  grupo	  Familias	  de	  Primaria.	  Si	  tienen	  estudiantes	  en	  Primaria	  y	  Segundaria,	  por	  favor	  haga	  los	  dos.	  Durante	  
la	  Orientación	  de	  Padre	  esta	  semana	  lo	  explicamos	  en	  más	  detalle.	  Si	  todavía	  tienen	  preguntas,	  por	  favor	  envié	  un	  email	  
o	  venga	  a	  la	  oficina	  de	  Segundaria	  o	  Primaria.	  Estamos	  emocionados	  de	  poder	  contactarle	  más	  rápidamente	  cuando	  
necesitamos.	  
	  
Carpool/Salidas	  –	  Los	  estudiantes	  nuevos	  de	  Primaria	  serán	  en	  Dia	  Extendida	  Académico	  (2ª	  Salida)	  por	  el	  primer	  
mes	  de	  la	  escuela.	  Esto	  significa	  que	  su	  tiempo	  de	  salida	  será	  3:50	  pm	  el	  lunes,	  martes	  y	  viernes	  y	  2:50	  pm	  el	  miércoles	  y	  
jueves.	  Por	  favor	  espere	  y	  entre	  la	  línea	  de	  carpool	  no	  más	  temprano	  que	  5	  minutos	  antes	  del	  tiempo	  de	  salida	  de	  su	  
estudiante.	  (Si	  llegue	  más	  temprano	  que	  esto,	  por	  favor	  estacione	  en	  un	  lugar	  del	  estacionamiento	  y	  espere	  hasta	  que	  la	  
1ª	  salida	  sea	  completada.)	  
	  
Almuerzo	  de	  la	  Escuela	  –	  ¡Por	  favor	  asegúrese	  que	  su	  estudiante	  tiene	  un	  almuerzo	  el	  lunes!	  Pueden	  traer	  un	  
almuerzo	  de	  casa	  o	  pueden	  ordenar	  un	  almuerzo	  de	  la	  escuela	  en	  línea	  https://apalunch.h1.hotlunchonline.net/.	  Tienen	  
que	  poner	  sus	  órdenes	  para	  medianoche	  del	  día	  antes.	  Si	  tiene	  preguntas,	  por	  favor	  envié	  un	  email	  a	  Sra.	  Kristine	  
Stevens—kstevens@apamail.org	  
	  
EVENTOS	  DE	  EMBAJADORES	  
En	  APA	  creemos	  en	  no	  solo	  ayudar	  a	  los	  estudiantes	  lograr	  el	  éxito	  académico,	  pero	  también	  en	  desarrollar	  el	  carácter	  
virtuoso.	  Este	  programa	  comienza	  en	  K-‐‑4	  cuando	  enseñamos	  a	  los	  estudiantes	  como	  saludar	  a	  otros	  y	  hacer	  un	  apretón	  
de	  manos	  al	  hacer	  contacto	  visual.	  Continua	  en	  los	  grados	  5-‐‑9	  donde	  empiezan	  a	  participar	  en	  eventos	  de	  Embajadores	  y	  
tener	  más	  oportunidades	  a	  ser	  un	  líder	  y	  servir.	  Eventos	  de	  Embajadores	  son	  de	  alta	  energía,	  experiencias	  interactivas	  
donde	  los	  estudiantes	  aprenden	  habilidades	  sociales	  y	  profesionales	  importantes	  en	  un	  ambiente	  practico.	  Estos	  eventos	  
son	  parte	  de	  nuestro	  currículo	  requerido	  y	  estudiantes	  en	  7-‐‑9	  reciben	  un	  grado	  por	  participar.	  
  
El	  programa	  de	  Embajador	  siempre	  busca	  voluntarios	  en	  los	  eventos.	  La	  cosa	  que	  más	  necesitamos	  ayuda	  son	  los	  
eventos.	  Durante	  un	  evento	  Embajador,	  estar	  a	  cargo	  de	  un	  grupo	  de	  estudiantes	  cuando	  van	  de	  una	  sala	  a	  la	  próxima	  y	  
participan	  en	  un	  taller.	  También	  necesitamos	  ayuda	  en	  servir	  comida	  en	  algunas	  estaciones	  en	  el	  taller.	  Si	  están	  
disponibles	  por	  CUALQUIER	  cantidad	  de	  tiempo,	  por	  favor	  envié	  un	  email	  a	  Hailey	  Stevens hstevens@apamail.org	  o	  
llame	  801.839.3616	  ext.139.	  	  
	  
9o	  Grado	  Caminata	  de	  Unidad	  –	  Estamos	  listos	  a	  celebrar	  el	  regreso	  a	  la	  escuela	  con	  la	  9º	  grado	  Caminata	  de	  
Unidad	  el	  jueves	  31	  de	  agosto.	  Este	  es	  una	  actividad	  durante	  todo	  el	  día	  que	  se	  enfoca	  en	  unificar	  nuestros	  estudiantes	  y	  
edificar	  las	  habilidades	  de	  colaboración.	  Todos	  estudiantes	  son	  requeridos	  a	  asistir	  y	  tienen	  que	  llegar	  a	  tiempo	  para	  que	  
no	  pierden	  el	  bus.	  Saldremos	  a	  las	  8:15	  am.	  Por	  favor	  asegúrese	  que	  su	  estudiante	  tenga	  una	  botella	  de	  agua.	  Se	  les	  
proveeremos	  bocadillos	  y	  agua	  adicional.	  Tienen	  que	  venir	  con	  una	  actitud	  positiva	  y	  vestidos	  en	  su	  polo,	  jeans	  y	  zapatos	  
cómodos	  para	  caminar.	  ¡Va	  a	  ser	  un	  buen	  tiempo!	  
	  
Fiesta	  de	  W.O.R.K.	  –	  El	  miércoles,	  6	  de	  septiembre,	  todos	  estudiantes	  de	  8º	  grado	  tendrán	  la	  oportunidad	  de	  
proveer	  servicio	  a	  la	  comunidad	  en	  “The	  Stable	  Place”.	  El	  evento	  tomará	  lugar	  de	  8:00	  am-‐‑	  12:00	  pm.	  La	  meta	  de	  estos	  
proyectos	  será	  para	  dejar	  a	  los	  estudiantes	  hacer	  trabajo	  físico,	  no	  tan	  atractivo,	  para	  ayudarles	  darse	  cuenta	  de	  que	  
todos	  tenemos	  la	  responsabilidad	  a	  ayudar	  en	  su	  comunidad.	  Aquí	  en	  APA,	  no	  solamente	  ensenamos	  a	  nuestros	  
estudiantes	  como	  trabajar	  duro,	  pero	  también	  a	  encontrar	  oportunidades	  a	  servir	  a	  su	  comunidad.	  
	  
*	  Nota:	  Hojas	  de	  permiso	  firmadas	  son	  requeridas	  y	  tienen	  que	  entregarlas	  a	  los	  maestros	  del	  4º	  periodo	  para	  viernes,	  el	  
primer	  de	  septiembre.	  
	  
**	  Este	  es	  un	  evento	  requerido	  y	  se	  lo	  incluirá	  en	  el	  grado	  de	  Embajador	  para	  4º	  periodo.	  
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 Programas de Después Escuela (Sistema & Collegium Hall) – empezando el 
28 agosto 
 

Sistema ♫♬♩♫ ¡HAGA UNA NOTA! 
 

Nuestros	  Instrumentos	  de	  Cuerdos	  de	  Sistema	  tuvieron	  dos	  grandes	  oportunidades	  a	  actuar	  en	  la	  última	  semana.	  
Actuaron	  el	  14	  de	  agosto	  en	  un	  concierto	  por	  Will	  Hagan,	  Andrea	  Hagan	  y	  nuestro	  Srta.	  Aleman.	  Recaudaron	  fondos	  para	  
ayudar	  apoyar	  nuestro	  programa	  de	  Sistema	  y	  por	  el	  programa	  de	  Sistema	  en	  Venezuela.	  La	  otra	  actuación	  fue	  el	  martes	  
pasado	  cuando	  fueron	  invitados	  a	  actuar	  el	  himno	  nacional	  de	  los	  Estados	  Unidos	  por	  el	  Consejo	  Comunitario	  de	  la	  
ciudad	  de	  West	  Valley.	  Estarán	  en	  televisión.	  Compartiremos	  el	  enlazo	  en	  la	  página	  de	  Facebook	  de	  Sistema	  Utah.	  	  
	  
	  
Para	  Registrar	  por	  Sistema:	  FECHA	  TOPE	  VIERNES	  a	  las	  5:30	  pm	  

	   1.	  	  	  	  	  Vaya	  a	  http://westvalley1.americanprep.org	  
	   2.	  	  	  	  	  Vaya	  para	  abajo	  y	  haga	  clic	  en	  Afterschool	  
	   3.	  	  	  	  	  Vaya	  a	  la	  sección	  de	  Sistema.	  Justo	  arriba	  la	  foto	  son	  dos	  enlazos	  de	  registraciones	  en	  rojo	  oscuro.	  

Agosto	  25	  	  
	  	  	  	   3:30-‐‑	  5:30	  –	  “Lights	  On!”	  Evento	  Familiar	  
	   5:30	  -‐‑	  	  Ultimo	  día	  de	  registrar	  por	  Sistema	  (viernes	  para	  5:30)	  
	   Alquiler	  de	  Instrumentos:	  “Summerhays	  Music”	  estará	  en	  “Lights	  On”	  alquilando	  instrumentos.	  También	  tendrán	  
algo	  para	  ayudar	  ellos	  que	  no	  están	  seguros	  cual	  instrumentos	  elegir.	  	  
	  	  
Agosto	  28	  	  
	   Sistema	  y	  Collegium	  Hall	  programas	  empiezan	  
	  	  
Agosto	  29	  
	   6:00	  -‐‑	  	  Sistema	  Reunión	  de	  Padre	  (Fin	  del	  día	  de	  Sistema	  para	  todos	  padres)	  
	  	  
Lunes,	  martes	  viernes:	  
	   3:30	  -‐‑	  3:45	  –	  Dia	  Extendido	  Académico	  (DEA)	  
	   3:50	  -‐‑	  4:40	  -‐‑	  Sistema	  1º	  periodo	  (incluye	  tiempo	  de	  bocadillo.	  Proveemos	  el	  bocadillo)	  
	   4:42	  -‐‑	  5:22	  -‐‑	  Sistema	  2º	  periodo	  
	   5:24	  -‐‑	  6:05	  –	  3º	  periodo	  
	   6:05	  -‐‑	  6:30	  –	  Tiempo	  de	  tarea	  y	  recogida	  de	  los	  padres.	  (Tiene	  que	  entrar	  la	  escuela	  para	  firmar	  por	  su	  
estudiante.)	  
	  	  
Miércoles	  y	  jueves:	  
	   2:30	  -‐‑	  2:45	  –	  Dia	  Extendido	  Académico	  (DEA)	  
	   2:50	  -‐‑	  3:40	  -‐‑	  Sistema	  1º	  periodo	  (incluye	  tiempo	  de	  bocadillo.	  Proveemos	  el	  bocadillo)	  
	   3:42	  -‐‑	  4:22	  -‐‑	  Sistema	  2º	  periodo	  
	   4:24	  -‐‑	  5:05	  –	  3º	  periodo	  
	   5:05	  -‐‑	  5:30	  –	  Tiempo	  de	  tarea	  y	  recogida	  de	  los	  padres.	  (tiene	  que	  entrar	  la	  escuela	  para	  firmar	  por	  su	  
estudiante.)	  
	  	  
Si	  no	  han	  recibido	  una	  confirmacion	  de	  la	  inscripcion	  de	  su	  estudiante	  en	  Sistema,	  por	  favor	  envie	  un	  email	  a	  Sra.	  
McCullough	  cmccullough@apamail.org	  
	    

 
 


