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Calendario	  Escolar–	  WV1	  Campus	   	   	  	  	  	  	  	  31	  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  

	  
Miércoles,	  sept	  6	   	   Evento	  de	  Embajador	  –	  Fiesta	  de	  W.O.R.K.-‐‑	  8º	  Grado	  –	  8:00am-‐‑12:00	  pm	  
Jueves,	  sept	  7	  	   	   Asamblea	  de	  S.W.Y.K.	  –	  8:15	  –	  8:45	  am	  
Miércoles,	  sept	  13	   	   Evento	  de	  Embajador	  –	  7o	  Grado	  –	  Lideres	  para	  la	  vida	  –	  1:10-‐‑3:45	  pm	  
Viernes,	  sept	  15	   	   Secundaria	  Salida	  Temprana	  –	  7th,	  8th,	  &	  9th	  -‐‑	  	  12:15	  pm	  –	  Conferencia	  de	  	  
	   	   	   	   Padre/Maestro	  –	  1:00	  –	  4:00	  pm	  –	  Por	  invitación	  o	  petición	  (La	  Primaria	  tiene	  	  
	   	   	   	   horario	  regular)	  NO	  Collegium	  Hall,	  YES	  Sistema	  
Miércoles,	  sept	  27	   	   Festival	  de	  Oratoria–	  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	  
	  

Tema	  de	  Constructores	  de	  septiembre	  –	  “Soy	  un	  Constructor	  cuando	  
construyo	  con	  entusiasmo”	  

	  
Entusiasmo	  es	  absolutamente	  necesario	  si	  quieren	  lograr	  algo	  de	  valor.	  Necesitan	  una	  emoción	  más	  grande	  que	  la	  vida	  
en	  lo	  que	  están	  haciendo	  para	  hacerlo	  exitoso.	  Pueden	  ganar	  entusiasmo	  en	  su	  vida	  por	  seguir	  algunos	  pasos	  sencillos.	  

ü   Ser	  Apasionado	  –	  Tienen	  que	  tener	  pasión	  por	  lo	  que	  hacen	  si	  quieren	  crear	  entusiasmo	  por	  eso.	  Sean	  
emocionados	  cuando	  se	  despiertan	  en	  la	  mañana	  y	  cuando	  se	  acuestan	  en	  la	  noche.	  En	  resumen,	  amen	  lo	  que	  
hacen	  y	  seguirá	  el	  entusiasmo.	  

ü   Ser	  Agradecido	  –	  Yo	  expreso	  gratitud	  por	  todo	  que	  tengo	  y	  eso	  me	  ayuda	  a	  ser	  mas	  emocionado	  de	  lo	  que	  estoy	  
haciendo.	  

ü   Ser	  Positivo	  –	  El	  entusiasmo	  no	  puede	  sobrevivir	  en	  un	  ambiente	  negativo.	  Necesitan	  ser	  positivo	  para	  hacer	  su	  
entusiasmo	  prosperar.	  Mira	  el	  lado	  bueno	  de	  las	  cosas.	  Traten	  de	  encontrar	  algo	  positivo	  en	  cada	  situación	  mala.	  	  

ü   Ser	  Orgulloso	  –	  El	  orgullo	  es	  muy	  importante	  para	  crear	  entusiasmo,	  como	  todo	  que	  vale	  la	  pena	  ser	  orgulloso	  
en,	  vale	  la	  pena	  tener	  entusiasmo.	  

ü   Ser	  Creativo	  –	  El	  entusiasmo	  genera	  creatividad	  y	  la	  creatividad	  crea	  entusiasmo.	  	  Sean	  innovador	  y	  creativo	  en	  
lo	  que	  sea	  que	  hacen	  y	  miren	  que	  su	  entusiasmo	  sube.	  

 
	  “Lights	  On”	  Después	  Escuela	  en	  WV1!	  
¡Gracias	  a	  todos	  los	  estudiantes	  y	  familias	  que	  asistieron	  “Lights	  On”	  el	  viernes	  pasado	  y	  ayudaron	  a	  empezar	  nuestros	  
programas	  de	  después	  escuela	  por	  el	  año!	  ¡Con	  más	  de	  600	  en	  asistencia,	  todos	  tuvieron	  un	  tiempo	  bueno	  visitando	  
socios	  comunitarios,	  inscribirse	  en	  clubes,	  disfrutando	  root	  beer	  floats	  y	  palomitas	  de	  maíz,	  alquilando	  instrumentos,	  y	  
aun	  pasando	  por	  la	  peluquería	  por	  un	  peinado	  de	  los	  50’s!	  ¡Estamos	  emocionados	  a	  celebrar	  los	  hitos	  durante	  el	  año	  con	  
nuestro	  tema	  de	  los	  50’s	  “¡Rock	  Around	  the	  Clock”,	  entonces	  guarden	  las	  faldas	  de	  caniche	  y	  las	  chaquetas	  de	  cuero!	  
	   	  

Horas	  de	  la	  Escuela	  –sept	  4-‐‑8	  –	  lun	  –	  no	  hay	  escuelal,	  martes,	  viernes	  –	  8:15	  –	  3:25/3:50	  Segunda	  
Salida	  

mier	  &	  jueves	  –	  8:15	  –	  2:25/2:50	  Segunda	  Salida	  
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Toma	  Una	  “N.O.T.E”	  
	  
Como	  hablamos	  en	  nuestras	  noches	  de	  regreso	  a	  la	  esculea	  para	  padres,	  estamos	  presentando	  una	  nueva	  iniciativa	  con	  
todos	  los	  miembros	  de	  nuestra	  comunidad	  de	  West	  Valley	  1	  "N.O.T.E."	  –	  (Not	  One	  Thing	  Ever)	  ¡No	  Una	  Cosa	  Nunca!	  
Nuestra	  nueva	  expectativa	  será	  que	  cada	  uno	  sea	  consciente	  de	  lo	  que	  tenemos	  en	  nuestras	  manos	  y	  que	  nunca	  lo	  
dejemos	  caer	  ni	  dejar	  nada	  en	  el	  suelo.	  Nuestros	  estudiantes,	  nuestro	  personal,	  nuestros	  padres,	  todos	  merecemos	  estar	  
en	  un	  ambiente	  limpio,	  ordenado	  y	  bien	  cuidado.	  Aprender	  sucede	  mejor	  en	  un	  lugar	  como	  ese!	  Nuestro	  objetivo	  es	  
hacer	  que	  cada	  persona	  sea	  consciente	  y	  responsable-‐‑de	  modo	  que	  nuestros	  pasillos,	  áreas	  de	  juego,	  baños,	  salas	  de	  
clases	  y	  terrenos	  de	  la	  escuela	  estén	  siempre	  limpios	  y	  con	  un	  aspecto	  alineado.	  ¡Es	  una	  idea	  poderosa-‐‑y	  una	  que	  ustedes	  
puede	  incorporarlo	  con	  sus	  familias	  afuera	  de	  la	  escuela	  también!	  ¡No	  una	  cosa	  nunca!	  Se	  siente	  bien,	  se	  ve	  ordenado!	  
	  
El	  Festival	  de	  Oratoria	  
En	  algunas	  semanas,	  todos	  de	  nuestros	  estudiantes	  de	  primaria	  participarán	  en	  festivales	  de	  oratoria	  en	  las	  clases.	  Esto	  
tomará	  lugar	  la	  semana	  de	  septiembre	  11-‐‑15.	  Estarán	  memorizando	  y	  presentando	  un	  poema	  o	  un	  monólogo	  o	  discurso	  
corto	  a	  sus	  clases.	  Dos	  finalistas	  de	  cada	  clase	  serán	  seleccionados	  para	  competir	  en	  un	  festival	  el	  27	  de	  septiembre-‐‑	  1º	  -‐‑
3º	  a	  las	  12:30-‐‑	  1:15	  pm	  y	  4º	  -‐‑6º	  a	  las	  1:30-‐‑2:15	  pm.	  	  
¿Por	  que	  tenemos	  un	  Festival	  de	  Oratoria?	  Tenemos	  los	  Festivales	  del	  Discurso	  para	  darle	  a	  los	  estudiantes	  la	  
experiencia	  de	  pararse	  en	  frente	  a	  otros	  y	  hablar	  en	  un	  lugar	  donde	  esten	  seguros.	  Anima	  a	  los	  estudiantes	  a	  mejorar	  sus	  
habilidades	  del	  oratoria.	  Y	  les	  da	  una	  oportunidad	  de	  brillar	  a	  los	  estudiantes	  con	  un	  talento	  para	  la	  oratoria.	  
Al	  ayudarle	  a	  preparar	  a	  su	  estudiante	  por	  este	  evento,	  piensen	  en	  eso:	  

•   Los	  estudiantes	  pueden	  elegir	  su	  propio	  poema,	  monólogo	  o	  discurso	  corto	  o	  pueden	  hacer	  algo	  que	  
aprendieron	  en	  la	  escuela.	  

•   La	  pieza	  se	  debe	  haber	  memorizado.	  
•   El	  tiempo	  no	  debe	  de	  ser	  de	  más	  que	  2	  minutos.	  
•   Juzgamos	  los	  estudiantes	  en	  la	  presentación	  de	  la	  selección,	  su	  expresión	  del	  rostro,	  ritmo,	  voz,	  dicción,	  

proyección	  y	  la	  manera	  en	  que	  se	  conectan	  con	  la	  audiencia.	  
•   Para	  ganar	  puntos	  completos	  por	  conectar	  con	  la	  audiencia,	  se	  anima	  a	  los	  concursantes	  a	  usar	  un	  

“gancho”	  como	  introducción	  o	  un	  final	  a	  su	  selección.	  
•   Los	  concursantes	  pueden	  vestirse	  en	  un	  traje	  simple	  si	  quieren,	  usar	  una	  silla,	  y	  tener	  accesorios	  

sencillos.	  

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.	  
	  
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.	  
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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	  
	  
NOTICIAS	  DE	  SECUNDARIA	  
El	  viernes,	  15	  de	  septiembre,	  será	  una	  Conferencia	  de	  Padre/Maestro,	  destinada	  por	  los	  estudiantes	  que	  han	  quedado	  
atrás	  en	  las	  primeras	  semanas	  de	  la	  escuela.	  La	  meta	  es	  alcanzarlos	  temprano.	  Esta	  conferencia	  de	  Padre/Maestro	  no	  es	  
necesario	  por	  todos	  los	  estudiantes.	  Los	  maestros	  identificarán	  a	  los	  estudiantes	  que	  necesitan	  un	  poco	  más	  de	  ayuda,	  y	  
fijar	  una	  reunión	  con	  su(s)	  padre(s).	  Contactarán	  a	  los	  padres	  individualmente.	  Si	  los	  maestros	  no	  les	  contactan,	  pero	  
quieren	  reunirse	  con	  un	  maestro	  especifico,	  por	  favor	  contáctenles	  y	  fijen	  una	  reunión	  durante	  o	  fuera	  de	  esta	  
conferencia.	  Todos	  los	  estudiantes	  de	  segundaria	  serán	  despedidos	  este	  día	  a	  los	  12:15	  pm.	  
	  
	  

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 

 
Presentando:	  ¡Nuestra	  Alineación	  de	  Clubes	  de	  Después	  Escuela	  2017-‐‑2018!	  

 
Nuestros	  asesores	  de	  clubes	  tuvieron	  registración	  en	  “Lights	  On”	  la	  última	  semana	  y	  fueron	  exitosos	  en	  ayudar	  a	  los	  
estudiantes.	  Un	  par	  de	  clubes	  están	  llenos,	  pero	  si	  todavía	  están	  interesados	  en	  registrar	  por	  un	  club,	  por	  favor	  manden	  
un	  email	  al	  asesor	  del	  club	  por	  disponibilidad.	  Nota:	  Los	  estudiantes	  de	  Sistema	  están	  permitidos	  a	  participar	  en	  un	  
extraescolar	  (incluyendo	  los	  clubes)	  en	  adición	  a	  sus	  clases	  de	  Sistema.	  
Club	  de	  Latín	  con	  la	  Sra.	  Adamson	  (abierto	  a	  7-‐‑9º	  grado),	  los	  lunes	  y	  jueves	  durante	  la	  segunda	  salida,	  la	  sala	  morada,	  
primera	  reunión	  el	  28	  de	  agosto.	  
Club	  de	  Arte	  con	  la	  Srta.	  Cahoon	  (abierto	  a	  6-‐‑7º	  grado),	  los	  miércoles	  de	  2:30	  -‐‑	  4:00	  pm,	  Sala	  de	  Arte,	  primera	  reunión	  
el	  30	  de	  agosto.	  
Club	  de	  Robótica	  con	  la	  Sra.	  Deplace	  (abierto	  a	  4-‐‑8º	  grado),	  los	  jueves	  de	  2:50	  -‐‑	  4:00	  pm,	  la	  sala	  de	  Sra.	  Deplace,	  primera	  
reunión	  el	  31	  de	  agosto.	  
Club	  de	  Improvisación	  con	  la	  Sra.	  Spencer	  y	  la	  Srta.	  Denison	  (abierto	  a	  6-‐‑9º	  grado),	  los	  martes	  de	  4:00	  -‐‑	  5:00	  pm,	  una	  
sala	  que	  se	  determinará,	  primera	  reunión	  el	  5	  de	  septiembre.	  
Los	  Caballeros	  de	  la	  Mesa	  de	  Juego	  con	  el	  Sr.	  Nath	  (abierto	  a	  4-‐‑7º	  grado),	  los	  lunes	  de	  3:50	  -‐‑	  5:20	  pm,	  la	  sala	  de	  Ciencia,	  
primera	  reunión	  el	  11	  de	  septiembre.	  
Club	  de	  Matemáticas	  con	  la	  Sra.	  Woodcox	  y	  la	  Srta.	  Carson	  (abierto	  a	  7-‐‑9º	  grado),	  los	  viernes	  de	  4:15	  -‐‑	  6:30	  pm,	  la	  sala	  
de	  la	  Sra.	  Woodcox	  y	  la	  Srta.	  Carson,	  primera	  reunión	  el	  8	  de	  septiembre.	  
Club	  de	  Tejer	  con	  la	  Srta.	  Cain	  y	  la	  Sra.	  Leavitt	  (abierto	  a	  4-‐‑9º	  grado),	  los	  lunes	  y	  martes	  de	  3:50	  -‐‑	  4:50	  pm,	  la	  sala	  de	  la	  
Srta.	  Cain,	  primera	  reunión	  el	  lunes	  primer	  de	  octubre.	  
	  
Se	  requiere	  que	  todos	  los	  padres	  vengan	  a	  dentro	  del	  edificio	  para	  recoger	  a	  sus	  estudiantes	  durante	  las	  horas	  
de	  después	  escuela.	  	  
 

Sistema ♫♬♩♫ ¡ TOME NOTA! 
Lunes,	  martes	  viernes:	  
	   3:25	  -‐‑	  3:50	  –	  Dia	  Extendido	  Académico	  (AED)	  
	   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	  recoger	  por	  los	  padres.	  (Tiene	  que	  entrar	  la	  escuela	  para	  firmar	  por	  su	  
estudiante.)	  
	  	  
Miércoles	  y	  jueves:	  
	   2:25	  -‐‑	  2:50	  –	  Dia	  Extendido	  Académico	  (AED)	  
	   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	  confirmación	  de	  la	  inscripción	  de	  su	  estudiante	  en	  Sistema,	  por	  favor	  envíe	  un	  email	  a	  Sra.	  
McCullough	  cmccullough@apamail.org.	  
	  
*Si	  	  tiene	  que	  recojer	  a	  su	  estudiente	  temprano	  de	  Sistema	  por	  favor	  hagalo	  entre	  classes.	  Gracias!	  	  
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Cada	  lunes	  es	  importante	  es	  "escuchar	  primero"	  
	  
Tuvimos	  una	  	  primera	  semana	  emocionante	  en	  Sistema	  con	  tantos	  estudiantes	  ansiosos	  y	  listos	  para	  la	  música.	  Tenemos	  
más	  de	  170	  estudiantes	  en	  nuestro	  programa	  este	  año.	  ¡Eso	  es	  un	  récord	  en	  WV1!	  Nuestros	  profesores	  de	  Sistema	  hacen	  
rápidamente	  evaluaciones	  para	  ver	  lo	  que	  los	  estudiantes	  ya	  saben	  y	  qué	  progreso	  se	  ha	  hecho	  durante	  el	  verano.	  Para	  el	  
lunes	  todos	  los	  estudiantes	  deben	  traer	  sus	  instrumentos	  todos	  los	  días,	  incluyendo	  el	  viernes	  para	  el	  día	  del	  Ensemble.	  
Aquellos	  que	  están	  empezando	  en	  un	  instrumento	  pueden	  sentir	  que	  no	  están	  tocando	  su	  instrumento.	  Los	  estudiantes	  
de	  violín	  que	  son	  nuevos	  estarán	  aprendiendo	  postura	  y	  set-‐‑up	  a	  través	  de	  juegos,	  de	  modo	  que	  cuando	  primero	  juegan	  
con	  el	  arco	  en	  la	  cuerda	  tendrán	  las	  habilidades	  para	  jugar	  con	  el	  tono	  hermoso.	  Sea	  paciente	  con	  su	  hijo(a)	  motiveles	  
positivamente.	  Cuanto	  mejor	  sea	  la	  configuración	  y	  más	  positivos	  sean	  los	  padres,	  más	  agradable	  será	  el	  ambiente	  del	  
estudiante.	  
	  
Sistema	  String	  (sólo	  grupo	  de	  presentación):	  
•	  Tenemos	  un	  taller	  el	  7	  de	  Septiembre	  -‐‑	  2:	  00-‐‑5:	  30	  en	  WV2	  con	  Cary	  Beth	  Hockett.	  Ella	  es	  una	  maestra	  de	  
improvisación	  increíble	  que	  está	  volando	  a	  Utah	  para	  venir	  a	  enseñar	  algunas	  cosas	  asombrosas	  con	  sus	  instrumentos.	  
Necesitamos	  padres	  voluntarios	  para	  este	  evento.	  Por	  favor	  entregue	  su	  formulario	  de	  permiso	  lo	  antes	  posible.	  
•	  Presentación	  –	  marque	  en	  su	  calendario	  las	  fechas:	  
	  23	  de	  septiembre	  -‐‑	  Taller	  y	  actividad	  organizada	  por	  la	  Asociación	  de	  Suzuki	  de	  Utah	  Actividad	  en	  WV2	  
29	  de	  septiembre	  Presentación	  de	  la	  bandera	  en	  la	  Universidad	  de	  Utah	  en	  el	  juego	  de	  Volley	  Ball.	  
    

 
 


