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Calendario	  Escolar–	  WV1	  Campus	   14	  de	  septiembre,	  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,	  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,	  SI	  Sistema	  
Jueves,	  sept	  21	   	   Asamblea	  de	  S.W.Y.K.	  –	  8:15	  –	  8:45	  am	  
Jueves,	  sept	  21	  	   	   Evento	  de	  Embajador	  –	  5o	  &	  6o	  Grado	  Evento	  de	  Amistad	  –	  1:10-‐‑3:45	  pm	  
Martes,	  sept	  26	   	   Reunión	  de	  la	  Junta	  de	  Gobierno	  de	  UCA	  –	  4:30-‐‑6:00	  pm	  –	  AP	  Oficina	  del	  Distrito	  
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	  
Jueves,	  sept	  28	   	   S.W.Y.K.	  –	  Asamblea	  de	  Constructores	  –	  8:15-‐‑8:45	  am	  
	  
PRÓXIMAS	  FECHAS	  
Martes,	  oct	  3	   	   	   Universidad	  de	  Padre	  @	  WV2	  –	  6:00	  pm	  –	  Evento	  solo	  por	  padres	  
jueves,	  oct	  12	  	   	   Fotos	  de	  la	  Escuela	  
	  

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

	  
5	  estrategias	  por	  Construir	  su	  Entusiasmo-‐‑	  si	  quiere	  tener	  éxito	  en	  un	  aspecto	  de	  su	  vida	  tiene	  entusiasmo.	  Entender	  
cuán	  difícil	  puede	  ser	  a	  guardar	  su	  entusiasmo	  en	  días	  cuando	  se	  enfrente	  con	  rechazo,	  cancelaciones	  y	  enfrentar	  
retos	  numerosos	  por	  la	  gente	  que	  sirve,	  puede	  seguir	  estos	  5	  pasos	  para	  ayudar	  construir	  y	  reconstruir	  su	  
entusiasmo.	  
	  
La	  primera	  cosa	  es	  curiosidad.	  ¿Tiene	  sueños	  de	  conducir	  el	  coche	  o	  poseyendo	  la	  casa	  de	  sus	  sueños?	  Este	  es	  la	  
curiosidad	  sobre	  un	  cierto	  estilo	  de	  vida	  y	  esa	  curiosidad	  construye	  el	  entusiasmo.	  Piense	  en	  lo	  que	  se	  interesa.	  ¡Si	  
nada	  viene	  a	  la	  mente,	  empiece	  siendo	  curioso	  de	  algo!	  
	  
El	  próximo	  ingrediente	  es	  interés.	  Tiene	  que	  guardar	  un	  nivel	  de	  interés	  alto	  sobre	  su	  producto,	  sus	  seres	  queridos	  y	  
en	  nuevas	  experiencias.	  La	  gente	  que	  ha	  perdido	  su	  entusiasmo	  también	  ha	  perdido	  su	  interés.	  A	  menudo	  escucha	  
decir	  la	  gente,	  “No	  estoy	  interesado	  en	  hacer	  eso.”	  O,	  “No	  tengo	  interés	  en	  ir	  allí.”	  
	  
La	  tercera	  cosa	  que	  necesita	  tener	  en	  adición	  a	  curiosidad	  e	  interés	  es	  el	  conocimiento.	  El	  entusiasmo	  y	  la	  capacidad	  
nunca	  duran	  mucho	  sin	  el	  conocimiento.	  ¡Buscan	  aprender	  algo	  nuevo	  cada	  día!	  
	  
La	  creencia	  es	  el	  cuarto	  ingrediente.	  Tiene	  que	  creer	  que	  lo	  que	  hace	  es	  correcto.	  Crea	  en	  si	  mismo	  y	  su	  producto	  o	  
servicio.	  Crea	  en	  los	  cambios	  que	  puede	  hacer	  en	  las	  vidas	  de	  otras	  personas-‐‑	  para	  el	  mejor.	  
	  
La	  quinta	  cosa	  que	  necesita	  tener	  en	  si	  mismo	  para	  generar	  el	  entusiasmo	  es	  propósito.	  Su	  propósito	  tiene	  que	  ser	  
más	  que	  ganar	  dinero.	  Puede	  pensar	  que	  ser	  rico	  trae	  el	  entusiasmo,	  pero	  el	  entusiasmo	  es	  aún	  más	  importante	  
cuando	  esta	  abajo	  con	  pocas	  o	  no	  reservas	  financieras.	  Tener	  entusiasmo	  le	  ayuda	  a	  ser	  motivado	  y	  enfocado	  para	  
subir	  a	  la	  cima,	  y	  en	  alcanzar	  las	  metas	  que	  se	  han	  fijado	  para	  si	  mismo.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Tom	  Hopkins	  
	  	  	  	  

Horas	  de	  la	  escuela	  –	  sept	  18-‐‑22	  –	  lun,	  martes,	  vie	  –	  8:15	  –	  3:25/3:50	  Segunda	  Salida	  
mie	  &	  jueves	  –	  8:15	  –	  2:25/2:50	  Segunda	  Salida	  
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Programa	  de	  Calificaciones	  en	  línea	  para	  K-‐‑6	  
  
Este	  año,	  las	  calificaciones	  de	  la	  primaria	  continuarán	  con	  el	  programa	  en	  línea	  que	  se	  llama	  ALMA.	  Este	  programa	  dejará	  
que	  los	  padres	  de	  primaria	  puedan	  mirar	  las	  calificaciones	  y	  tareas	  de	  su	  estudiante	  en	  cualquier	  hora.	  Aunque	  todavía	  
vamos	  a	  enviar	  las	  cartillas	  escolares	  en	  el	  fin	  de	  cada	  termino,	  no	  vamos	  a	  enviar	  reportes	  de	  progreso	  en	  papel	  como	  lo	  
hemos	  hecho	  antes.	  Se	  pueden	  entrar	  para	  ver	  esta	  información	  en	  cualquier	  hora.	  Les	  pedimos	  a	  los	  padres	  a	  que	  
chequean	  los	  grados	  por	  lo	  menos	  una	  vez	  a	  la	  semana.	  Si	  están	  nuevos	  a	  American	  Preparatory	  Academy,	  recibirán	  un	  e-‐‑
mail	  del	  programa	  que	  les	  dará	  instrucciones	  para	  entrar	  y	  crear	  una	  contraseña.	  Su	  nombre	  de	  usuario	  es	  su	  primer	  
nombre	  punto	  apellido	  (ej.	  James.smith)	  
	  
Si	  no	  reciben	  un	  e-‐‑mail	  de	  ALMA,	  es	  porque	  no	  tenemos	  su	  dirección	  de	  correo	  electrónico	  en	  nuestros	  registros.	  Si	  no	  
reciben	  un	  e-‐‑mail	  por	  miércoles	  en	  la	  mañana,	  por	  favor	  envíen	  un	  e-‐‑mail	  a	  la	  Sra.	  Melanie	  Ferlo,	  Coordinador	  
Académico,	  mferlo@apamail.org	  y	  denle	  su	  dirección	  de	  correo	  electrónico	  y	  todos	  de	  sus	  estudiantes	  de	  K-‐‑6.	  Si	  no	  
tienen	  una	  dirección	  de	  correo	  electrónico,	  será	  necesario	  tener	  uno.	  Son	  gratis	  y	  fácil	  de	  crear.	  Su	  biblioteca	  publico	  les	  
puede	  dar	  ayuda	  en	  eso.	  (¡También	  muchos	  de	  sus	  niños!)	  
	  
No	  hacemos	  muchas	  calificaciones	  durante	  las	  primeras	  semanas	  de	  la	  escuela	  porque	  nuestros	  estudiantes	  están	  
despertando	  sus	  cerebros	  y	  adaptando	  al	  rigor	  de	  sus	  nuevos	  horarios,	  entonces	  no	  habrá	  muchas	  tareas	  reportadas.	  Eso	  
esperamos.	  Verán	  un	  aumento	  en	  el	  número	  de	  tarea	  mientras	  progresen	  las	  semanas.	  Estamos	  emocionados	  a	  ofrecer	  
esta	  flexibilidad	  a	  nuestros	  padres	  y	  estudiantes	  y	  esperamos	  el	  inicie	  del	  programa	  el	  próximo	  viernes.	  Gracias	  de	  
antemano	  por	  ayudarnos	  trabajar	  por	  problemas	  inesperadas	  que	  siempre	  vienen	  que	  este	  tipo	  de	  esfuerzo.	  
	  
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	  1:15	  –	  2:00	  pm	  y	  4º	  -‐‑6º	  a	  las	  9:40-‐‑10:45	  am.	  	  
¿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.	  
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Si	  quieren	  recibir	  comunicaciones	  de	  Secundaria,	  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	  Secundaria.	  
	  
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	  Secundaria,	  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	  Secundaria	  o	  Primaria.	  Estamos	  emocionados	  de	  poder	  contactarle	  más	  rápidamente	  cuando	  
necesitamos.	  
	  
	  Mensaje	  de	  la	  Enfermera	  de	  la	  Escuela	  
¡Hola	  maravillosas	  familias	  de	  APA!	  
	  
Ha	  habido	  preguntas	  respeto	  a	  la	  calidad	  de	  aire	  y	  hora	  de	  recreo.	  La	  política	  de	  APA	  sigue	  el	  Programa	  de	  Asma	  de	  Utah	  
tal	  como	  las	  recomendaciones	  del	  EPA.	  Los	  niveles	  de	  calidad	  de	  aire	  están	  listados	  como	  Verde/Amarillo,	  Anaranjado,	  
Rojo	  y	  Morado.	  Usamos	  el	  sitio	  de	  web	  del	  Departamento	  de	  Utah	  de	  Calidad	  del	  Aire	  Ambiental	  para	  ver	  la	  calidad	  de	  
aire.	  http://air.utah.gov/currentconditions.php?id=slc	  
	  
Cuando	  los	  niveles	  de	  calidad	  de	  aire	  están	  el	  intervalo	  de	  Verde/Amarillo	  permitimos	  a	  todos	  los	  niños	  afuera	  para	  
recreo	  y	  Educación	  Física.	  Cuando	  los	  niveles	  de	  calidad	  de	  aire	  están	  en	  el	  nivel	  Anaranjado,	  mantenemos	  adentro	  a	  los	  
niños	  quienes	  tienen	  asma,	  o	  por	  solicitud	  de	  un	  padre	  en	  el	  formulario	  azul	  de	  Alerta	  de	  Salud.	  Cuando	  los	  niveles	  de	  
calidad	  de	  aire	  están	  en	  el	  nivel	  de	  Rojo	  o	  Morado	  les	  mantenemos	  a	  todos	  adentro.	  Si	  su	  niño	  tiene	  un	  resfriado	  u	  otra	  
infección	  respiratoria,	  les	  mantendremos	  adentro	  en	  los	  días	  anaranjados	  solo	  por	  peticion	  del	  padre.	  Seguimos	  
condiciones	  actuales,	  no	  previsiones.	  A	  mendo	  una	  previsión	  de	  Anaranjado	  o	  Rojo	  será	  en	  las	  noticias.	  Si	  en	  el	  tiempo	  de	  
recreo	  la	  calidad	  de	  aire	  todavía	  está	  en	  el	  nivel	  de	  Verde/Amarillo,	  permitimos	  que	  los	  niños	  vayan	  afuera.	  Puede	  
contactar	  nuestra	  Enfermera	  de	  Distrito,	  Heather	  Mason,	  si	  tiene	  alguna	  preguntas	  de	  esta	  política.	  hmason@apamail.org 
 
Las inmunizaciones son muy importantes para mantener a los niños seguros de enfermedades contagiosas evitables. 
Todos los niños entrando Kínder tienen que estar actualizados con un segundo MMR, Varicela, polio final y Tdap 
inmunizaciones. Ellos entrando en 7º grado tienen que haber recibido un Tdap booster, tal como la vacuna 
meningococo. Si su niño no está debidamente inmunizado, recibirá una carta en el correo pidiendo prueba de 
inmunizaciones. Si no proveerá esta documentación, su niño no puede asistir a la escuela. Preguntas respeto a los 
requisitos de inmunizaciones de Utah se pueden contestar por el Departamento de Salud de Utah	  
http://www.immunize-‐‑utah.org/	  o	  nuestra	  Enfermera	  del	  Distrito,	  Heather	  Mason,	  RN.	  hmason@apamail.org.	  Mas	  
información	  sobre	  las	  inmunizaciones	  pueden	  ser	  encontrada	  en	  https://www.cdc.gov/vaccines/index.html	  
	  
Anuario	  2017-‐‑18	  
Estamos	  emocionados	  en	  empezar	  nuestro	  anuario	  2017-‐‑18!	  Nosotros	  apreciamos	  a	  todos	  
nuestros	  padres	  voluntarios,	  y	  sabemos	  que	  tienen	  unas	  fotografías	  maravillosas	  de	  sus	  

estudiantes	  haciendo	  actividades	  escolares.	  Si	  usted	  tiene	  alguna	  que	  le	  gustaría	  que	  estubiera	  
en	  el	  anuario,	  enviela!	  Nos	  gustaría	  verla.	  

Aquí	  es	  como	  usted	  puede	  enviar	  las	  fotografías	  en	  linea:	  
	  	  	  •	  vaya	  a:	  https://images.schoolannualonline.com/login	  
	  	  	  •	  si	  no	  entra	  automaticamente,	  ponga	  el	  nombre	  de	  usuario::	  409163614	  
	  	  	  •	  busque	  seleccionar	  la	  foto(s)	  que	  quiere	  subir.	  	  
	  	  	  •	  Entre	  la	  información	  de	  la	  foto	  y	  envie	  la	  información	  para	  contactarlo	  en	  caso	  de	  que	  el	  personal	  necesita	  
información	  adicional.	  	  
	  	  	  •	  Click	  "Save	  Details".	  
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2017-‐‑18	  Programa	  de	  Fundación	  de	  Tierra	  de	  la	  Escuela	  
 
“El	  programa	  de	  Fundación	  de	  Tierra	  de	  la	  Escuela	  trae	  millones	  de	  dólares	  anualmente	  a	  programas	  académicos	  en	  
escuelas	  públicas	  en	  Utah.	  Los	  fondos	  vienen	  de	  fundación	  de	  tierra	  de	  la	  escuela…	  Cada	  escuela	  pública	  en	  Utah	  elige	  un	  
consejo	  de	  la	  comunidad	  de	  escuela	  consistente	  de	  padres,	  maestros	  y	  el	  director.	  Escuelas	  Chárter	  tienen	  Consejos	  de	  
Fundación	  de	  Tierra…Cada	  consejo	  repasa	  con	  cuidado	  evaluaciones	  de	  estudiantes	  y	  progreso	  para	  decidir	  en	  cuales	  
áreas	  académicas	  enfocar.	  Desarrollan	  los	  planes	  para	  mejorar	  desempeño	  académico	  en	  las	  áreas	  identificadas	  con	  los	  
fondos	  anuales	  de	  la	  Fundación	  de	  Tierra	  de	  la	  Escuela.	  El	  consejo	  aprueba	  los	  planes,	  sometidos	  en	  este	  sitio	  de	  web,	  y	  
por	  el	  consejo	  escolar	  local.”	  www.schoollandtrust.org.	  Nuestro	  campus	  de	  WV1	  recibirá	  aproximadamente	  $50,000	  de	  
la	  Fundación	  este	  año	  escolar.	  
	  
Los	  miembros	  del	  Comité	  de	  Fundación	  por	  2017-‐‑18	  son:	  
Viviana	  Montano	  
Cristina	  Rivera	  
Gina	  Tua’one	  
Ulysses	  Carillo	  
Libby	  Cain	  
Laura	  Leavitt	  –	  Directora	  de	  Primaria	  
Debra	  Davies	  –	  Directora	  Administrativa	  
	  
La	  próxima	  reunión	  del	  Miembro	  del	  Comité	  de	  Fundación	  será	  en	  el	  edificio	  de	  la	  escuela	  el	  29	  de	  septiembre,	  2017,	  a	  
las	  10	  am.	  Nuestra	  reunión	  final	  del	  Comité/Tenedor	  de	  Apuestas	  será	  en	  el	  verano,	  después	  que	  recibimos	  los	  
resultados	  de	  los	  Examen	  del	  Estado.	  Vean	  el	  sitio	  de	  web,	  https://westvalley1.americanprep.org/	  por	  reportes	  y	  otra	  
información.	  
	  
Calificaciones	  Profesionales:	  
Nuestras	  encuestas	  a	  los	  padres	  expresan	  consistentemente	  confianza	  y	  satisfacción	  con	  nuestros	  maestros	  en	  American	  
Prep.	  Los	  padres	  son	  bienvenidos	  en	  cualquier	  momento	  de	  solicitar	  información	  sobre	  las	  calificaciones	  profesionales	  
de	  los	  maestros	  de	  su	  estudiante	  incluyendo:	  1)	  si	  el	  maestro	  ha	  cumplido	  con	  la	  calificación	  y	  concesión	  de	  licencias	  del	  
estado	  para	  los	  grados	  y	  materias	  en	  las	  que	  el	  maestro	  proporciona	  instrucción	  o	  si	  el	  maestro	  está	  enseñanza	  bajo	  
emergencia	  u	  otro	  estado	  provisional	  a	  través	  del	  cual	  se	  han	  abdicado	  los	  criterios	  de	  calificación	  o	  de	  licenciatura	  
estatales;	  2)	  el	  título	  de	  licenciatura	  del	  maestro	  y	  cualquier	  otra	  certificación	  o	  título	  obtenido	  por	  el	  maestro,	  y	  el	  
campo	  de	  disciplina	  de	  la	  certificación	  o	  título;	  y	  3)	  si	  el	  niño	  está	  recibiendo	  servicios	  de	  profesionales	  y	  de	  ser	  así,	  sus	  
calificaciones.	  
	  	  
Política	  del	  Distrito	  con	  la	  Participación	  de	  los	  Padres	  	  
Al	  final	  de	  cada	  año	  escolar,	  los	  datos	  de	  evaluación	  de	  fin	  de	  año	  se	  reportan	  y	  organizan	  en	  una	  exhaustiva	  evaluación	  
de	  necesidades	  (CNA	  por	  sus	  siglas	  en	  ingles).	  CNA	  incluye	  datos	  demográficos,	  asistencia	  y	  evaluación.	  También	  se	  
incluyen	  en	  CNA,	  	  los	  resultados	  de	  la	  Encuesta	  anual	  de	  Padres.	  Esta	  encuesta	  evalúa,	  entre	  otras	  cosas,	  la	  satisfacción	  
de	  los	  padres	  con	  la	  calidad	  del	  programa	  académico	  y	  sus	  oportunidades	  de	  participar	  en	  las	  escuelas.	  Los	  
administradores	  de	  American	  Preparatory	  anualmente	  invitan	  a	  personal	  selecto	  y	  a	  los	  padres	  de	  cada	  escuela	  para	  
participar	  en	  una	  reunión	  de	  planificación	  del	  Distrito/Escuela.	  Este	  Comité	  revisa	  la	  exhaustiva	  evaluación	  de	  
necesidades	  y	  analiza	  las	  potenciales	  áreas	  de	  mejora.	  Los	  Planes	  de	  Distrito/Escuela	  se	  desarrollan	  con	  las	  metas,	  los	  
pasos	  a	  seguir	  y	  las	  relaciones	  presupuestarias.	  Las	  políticas	  del	  Distrito	  y	  de	  la	  Escuela	  con	  la	  Participación	  de	  los	  
Padres	  son	  evaluados	  para	  la	  eficacia.	  Los	  compactos	  de	  la	  Escuela,	  Padres	  y	  Estudiantes	  también	  son	  examinados	  por	  
este	  Comité	  para	  los	  cambios	  recomendados.	  
	  	  
Políticas	  de	  la	  Escuela	  con	  la	  Participación	  de	  los	  Padres	  	  
Políticas	  participación	  de	  los	  padres	  varían	  ligeramente	  en	  el	  campus	  y	  se	  encuentran	  dentro	  de	  los	  Manuales	  de	  Padres	  
y	  Estudiantes.	  Estos	  manuales	  se	  distribuyen	  anualmente	  a	  los	  padres	  y	  pronto	  estarán	  accesibles	  en	  la	  página	  web	  de	  la	  
APA	  bajo	  las	  pestañas	  desplegables	  campus	  .	  West	  Valley	  Padres	  y	  Estudiantes	  Manuales	  estará	  disponible	  en	  español.	  
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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	  
	  
	  
Esquina	  de	  la	  Comunidad	  
	   Las	  clases	  de	  inglés	  para	  adultos	  empezarán	  en	  octubre	  los	  lunes	  y	  miércoles	  a	  las	  8:15-‐‑9:15	  am.	  Esta	  es	  una	  
clase	  que	  está	  abierta	  a	  todos	  miembros	  de	  la	  comunidad.	  Las	  clases	  serán	  ensenadas	  por	  Bonnie	  Meyerson.	  Vengan	  a	  
disfrutar	  una	  oportunidad	  a	  mejorar	  las	  habilidades	  en	  hablar	  el	  idioma	  inglés.	  	  
	  
Carpool	  
	   Estimados	  Padres:	  Estoy	  buscando	  a	  alguien	  que	  haga	  carpool	  conmigo!	  Necesito	  que	  alguien	  deje	  a	  mi	  hija	  	  de	  
5to	  grado	  en	  la	  escuela	  de	  Redwood	  Elementary	  (2650	  S	  Redwood	  Road)	  donde	  trabajo	  en	  días	  cortos	  solamente.	  Puedo	  
darle	  dinero	  para	  la	  gasolina	  o	  puedo	  hacer	  carpool	  los	  Lunes,	  Martes,	  y	  Viernes.	  Por	  favor	  llámeme	  o	  envíeme	  un	  
mensaje	  de	  texto	  si	  usted	  puede	  ayudarme	  con	  eso.	  Gloria	  Cabral	  -‐‑	  801-‐‑707-‐‑9306	  -‐‑	  gloriacabral	  @	  hotmail.com	  
	  
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	  secundaria	  serán	  despedidos	  este	  día	  a	  los	  12:15	  pm.	  
	  
Universidad	  de	  Padre	  @	  WV2	  –	  el	  3	  de	  octubre,	  6	  PM	  
Vengan	  el	  martes,	  3	  de	  octubre	  en	  WV2	  para	  la	  Universidad	  de	  Padre	  de	  6-‐‑7:00	  pm.	  Este	  evento	  esta	  presentado	  por	  
GEAR	  UP.	  Este	  evento	  solo	  para	  padres	  tendrá	  oradores	  invitados	  de	  la	  Universidad	  de	  Weber	  State,	  y	  discutirán	  las	  
becas,	  ayuda	  financiera,	  el	  proceso	  de	  solicitud	  de	  colegio,	  y	  más.	  ¡La	  Universidad	  de	  Padre	  también	  contará	  hacia	  las	  
horas	  de	  padres	  voluntarios,	  y	  los	  padres	  de	  la	  secundaria	  pueden	  ganar	  opciones	  por	  eliminaciones	  de	  tardanza	  para	  su	  
estudiante!	  Refrescos	  serán	  servidos.	  Si	  tienen	  cualesquiera	  preguntas,	  por	  favor	  envié	  un	  email	  a	  Amberley	  Motz	  
(amotz@apamail.org)	  o	  Rob	  Guido	  (rguido@apamail.org).	  Este	  evento	  es	  posible	  por	  la	  donación	  de	  GEAR	  UP.	  
	  
La	  Ciencia	  Práctica	  con	  Científicos	  Planetarios	  de	  Clase	  Mundial	  –	  La	  División	  por	  las	  Ciencias	  
Planetarias	  de	  la	  Sociedad	  Americana	  Astronómico,	  la	  organización	  más	  prestigiosa	  de	  ciencia	  planetaria	  ha	  invitado	  
nuestros	  estudiantes	  de	  6-‐‑9º	  grado	  para	  participar	  en	  mini-‐‑clases	  de	  ciencia	  y	  presentaciones	  el	  jueves,	  19	  de	  octubre	  de	  
10:30am-‐‑12:00pm	  o	  1:30pm-‐‑3:00pm.	  Este	  evento	  GRATIS	  tendrá	  STEM	  actividades	  tal	  como	  jugar	  con	  un	  Mars	  Rover,	  
experimentando	  una	  esfera	  que	  puede	  proyectar	  planetas	  diferentes	  y	  paisajes	  lunares,	  e	  ir	  adentro	  de	  un	  planetario	  
inflable.	  Los	  estudiantes	  también	  tendrán	  la	  oportunidad	  a	  hablar	  con	  científicos	  e	  ingenieros	  mundialmente	  famosos	  a	  
la	  vanguardia	  de	  investigación	  astronómica.	  Las	  sesiones	  consisten	  en	  6	  diferentes	  actividades	  de	  15	  minutos,	  por	  un	  
total	  de	  90	  minutos.	  ¡Estudiantes	  participantes	  reciben	  una	  bolsa	  genial	  de	  NASA	  swag	  para	  traer	  a	  casa	  también!	  Este	  
evento	  esta	  durante	  nuestro	  descanso	  de	  otoño	  de	  APA,	  por	  lo	  tanto,	  la	  escuela	  no	  proveerá	  transportación	  para	  y	  de	  
este	  evento.	  Los	  padres	  y	  familias	  deben	  hacer	  sus	  propios	  arreglos	  de	  transporte.	  Puede	  encontrar	  la	  registración	  en	  	  
https://aas.org/dpsstudents.	  
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Horario	  de	  Deportes	  de	  Secundaria	  
	   Cross-‐‑Country	  
	   	   Practicas	  –	  lunes	  &	  viernes	  –	  3:30	  –	  4:00	  pm	  –	  gimnasio	  
	   	   Encuentros	  Deportivos:	  	  9/12	  –	  4:30	  pm	  @	  Dual	  Inmersión	  
	   	   	   9/14	  –	  4:30	  pm	  @Early	  Light	  
	   	   	   9/19	  –	  4:30	  pm	  @HOME	  
	   	   	   9/21	  –	  4;30	  pm	  @	  Hawthorn	  
	   	   	   9/28	  –	  5:30	  pm	  -‐‑	  	  Region	  Meet	  –	  TBD	  
	  
Dual	  Inmersión	  –	  1155	  S	  Glendale	  Drive,	  Salt	  Lake	  City	  
Early	  Light	  –	  Lake	  Cottage	  Daybreak	  Información	  Center	  (no	  the	  Glass	  House)	  
	   Corner	  of	  South	  Jordan	  Parkway	  (10400	  South)	  and	  Lake	  Avenue	  (4800	  West),	  South	  Jordan	  
Hawthorn	  –	  9062	  South	  2200	  West,	  West	  Jordan	  
	  
Volleyball	  –	  Girls	  
	   	   Prácticas	  –	  Tuesdays	  &	  Fridays	  –	  3:30-‐‑4:30	  pm	  
	   	   Juegos	  	  9/20	  –	  4:30	  pm	  –	  APA	  vs.	  Hawthorn	  @	  Hawthorn	  
	   	   	   9/20	  –	  5:15	  pm	  –	  APA	  vs.	  Monticello	  @	  Hawthorn	  
	   	   	   9/25	  –	  4:30	  pm	  –	  APA	  vs.	  Ascent-‐‑WJ	  @	  APAWV1	  
	   	   	   9/25	  –	  6:45	  pm	  –	  APA	  vs.	  Early	  Light	  1	  @	  APAWV1	  
	   	   	   9/27	  –	  5:15	  pm	  –	  APA	  vs.	  Early	  Light	  2	  @	  Hawthorn	  
	   	   	   9/27	  –	  6:00	  pm	  –	  APA	  vs.	  Hawthorn	  @	  Hawthorn	  
	  
APAWV1	  –	  1255	  W.	  Crystal	  Ave.,	  West	  Valley	  City	  
Hawthorn	  –	  9062	  S	  2200	  W,	  West	  Jordan	  
	  
	  

EMBAJADORES.	  
	  
Líderes	  por	  la	  Vida	  Ceremonias	  de	  Inauguración	  –	  7o	  Grado	  
	  
El	  miércoles,	  13	  de	  septiembre,	  los	  estudiantes	  de	  7º	  grado	  participaron	  en	  el	  Evento	  de	  Ceremonias	  de	  Inauguración	  de	  
Lideres	  por	  la	  Vida.	  En	  el	  evento	  los	  estudiantes	  aprendieron	  como	  demonstrar	  rasgos	  positivos	  del	  carácter,	  fuertes	  
habilidades	  de	  liderazgo	  por	  pensar	  más	  allá,	  y	  comportamiento	  respetuoso.	  En	  adición,	  los	  estudiantes	  aprendieron	  y	  
repasaron	  protocolo	  apropiado	  de	  “conocer	  y	  saludar”,	  y	  fueron	  ensenados	  como	  lenguaje	  corporal	  profesional	  es	  un	  
factor	  clave	  en	  hacer	  una	  buena	  impresión.	  
	  
Actividad	  de	  Embajador	  de	  5o	  y	  6o	  Grado:	  Amistad	  
¡Bienvenidos	  al	  barco	  de	  Amistad	  de	  APA,	  estudiantes	  de	  5º	  y	  6º	  grado!	  El	  próximo	  jueves,	  21	  de	  septiembre	  tendremos	  
nuestro	  primer	  Evento	  Embajador	  del	  año.	  Durante	  este	  evento,	  los	  estudiantes	  viajarán	  a	  estación	  a	  estación	  
aprendiendo	  habilidades	  importantes	  de	  ser	  un	  amigo	  fiel.	  ¡Las	  actividades	  incluirán	  una	  carrera	  desafiante	  de	  
obstáculos,	  comida,	  amigos	  y	  mucho	  más!	  ¡Este	  evento	  será	  de	  1:10-‐‑3:45	  pm,	  entonces	  póngalo	  en	  su	  calendario,	  porque	  
no	  quiere	  perder	  esto!	  
	  
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	  
llamen	  801.839.3616	  ext.139.	  	  
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Programas de Después Escuela (Sistema & Collegium Hall)  
Presentando:	  ¡Nuestra	  Alineación	  de	  Clubes	  de	  Después	  Escuela	  2017-‐‑2018!	  

 
¡La	  mayoría	  de	  nuestros	  clubes	  ya	  están	  en	  funcionamiento!	  	  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	  una	  actividad	  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	  
Club	  de	  Arte	  con	  la	  Srta.	  Cahoon	  (abierto	  a	  6-‐‑7º	  grado),	  los	  miércoles	  de	  2:30	  -‐‑	  4:00	  pm,	  Sala	  de	  Arte,	  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	  
Club	  de	  Improvisación	  con	  la	  Sra.	  Spencer	  y	  la	  Srta.	  Denison	  (abierto	  a	  6-‐‑9º	  grado),	  los	  martes	  de	  4:00	  -‐‑	  5:00	  pm,	  Conference	  Room	  
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	  
Club	  de	  Matemáticas	  con	  la	  Sra.	  Woodcox	  y	  la	  Srta.	  Carson	  (abierto	  a	  7-‐‑9º	  grado),	  los	  martes	  y	  los	  viernes	  de	  4:15	  -‐‑	  6:30	  pm,	  la	  sala	  
de	  la	  Sra.	  Woodcox	  y	  la	  Srta.	  Carson	  
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!	  
	  

Ejercicio	  de	  evacuación	  después	  de	  la	  escuela:	  
Este	  lunes	  18	  de	  Septiembre,	  los	  Programa	  de	  después	  de	  escuela	  de	  APA	  llevarán	  a	  cabo	  nuestro	  simulacro	  semanal	  de	  evacuación	  a	  
nuestra	  ubicación	  designada	  que	  es	  segura,	  la	  Iglesia	  Metodista	  Unida	  de	  Tonga	  justo	  al	  oeste	  de	  nuestra	  escuela	  en	  la	  esquina	  de	  
Lester	  St.	  y	  Crystal	  Ave.	  Este	  ejercicio	  comenzará	  alrededor	  de	  las	  4:40	  pm.	  Nuestros	  estudiantes	  y	  personal	  caminarán	  
cuidadosamente	  por	  la	  calle,	  asistirán	  y	  luego	  volverán	  a	  la	  escuela.	  Si	  es	  necesario,	  por	  favor	  haga	  arreglos	  para	  recoger	  a	  su	  hijo	  
antes	  de	  las	  4:30	  pm.	  De	  lo	  contrario,	  puede	  venir	  a	  recoger	  a	  su	  hijo	  después	  de	  las	  5:15	  pm,	  pero	  no	  más	  tarde	  de	  nuestro	  tiempo	  
normal	  de	  salida	  de	  las	  6:30	  pm.	  
	  
Si	  tiene	  alguna	  pregunta	  o	  inquietud,	  comuníquese	  con	  nuestra	  Directora	  del	  Programa	  de	  después	  de	  escuela,	  Amberley	  
Motz	  	  amotz@apamail.org	  o	  con	  la	  Directora	  del	  Sistema,	  Connie	  McCullough	  cmccullough@apamail.org.	  ¡Gracias	  por	  su	  ayuda	  para	  
mantener	  nuestra	  escuela	  segura!	  
	  
Sistema	  
Las	  clases	  de	  Sistema	  estan	  fuerte.	  Estamos	  trabajando	  para	  nuestro	  primer	  Showcase.	  Le	  informaremos	  la	  fecha	  del	  Showcase	  en	  
nuestro	  próximo	  boletín.	  También	  estaremos	  haciendo	  nuestra	  primera	  tienda	  de	  Buck	  Bach	  el	  12	  de	  octubre.	  Octubre	  tiene	  muchas	  
fechas	  que	  no	  estamos	  ejecutando	  el	  programa.	  Por	  favor	  marque	  las	  fechas	  en	  su	  calendario	  y	  haga	  los	  arreglos	  necesarios	  para	  sus	  
estudiantes.	  Gracias	  por	  todo	  el	  apoyo	  que	  hemos	  recibido	  de	  nuestros	  increíbles	  padres	  !!	  
	  
Calendario	  de	  Sistema:	  
	  
19	  de	  septiembre,	  Ejercicio	  de	  evacuación	  
11	  de	  octubre,	  NO	  SISTEMA	  (12:15	  Despedida	  Temprana	  Primaria)	  
12	  de	  octubre,	  Bach	  Buck	  Store	  y	  Ensemble	  Day	  
13	  de	  octubre,	  NO	  SISTEMA	  (PD	  para	  Maestros	  Afterschool)	  
16-‐‑20	  de	  octubre	  NO	  SISTEMA	  (Descanso	  de	  otoño)	  
26-‐‑27	  NO	  SISTEMA	  (Conferencia	  de	  Padres	  y	  Maestros	  Padres)	  
	  
Sistema	  Presentación	  de	  Cuerdas	  /	  Talleres	  
23	  de	  septiembre,	  (la	  hora	  estará	  en	  la	  invitación)	  Asociación	  Susuzki	  de	  Utah	  Taller	  y	  concierto	  con	  Avi	  Friedlander.	  
Este	  evento	  será	  para	  Sistema	  Strings	  y	  toda	  la	  segunda	  clase	  de	  la	  Sra.	  McCullough.	  
Sept.	  29,	  Sistema	  Strings	  @	  Universidad	  de	  Utah	  Juego	  de	  Voleibol.	  (El	  juego	  comienza	  a	  las	  6:00	  pm)	  necesitamos	  
Chaperones.	  
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Políticas	  y	  Procedimientos	  de	  Programas	  Después	  de	  la	  Escuela	  –	  West	  Valley	  #	  1	  	  
Los	  programas	  y	  actividades	  después	  de	  la	  escuela	  APA	  siguen	  las	  políticas	  de	  la	  escuela	  y	  los	  procedimientos	  descritos	  en	  
los	  paquetes	  de	  inscripción	  y	  en	  el	  Manual	  para	  Padres	  y	  Estudiantes,	  incluyendo	  (pero	  no	  limitados	  a):	  
	  
•   Declaración	  de	  la	  Política	  de	  Aceptación	  
•   Salud	  y	  seguridad	  	  
•   Código	  de	  Vestimenta	  (uniformes	  de	  educación	  física	  de	  APA	  para	  algunas	  actividades	  con	  la	  aprobación	  del	  administrador	  de	  la	  

escuela	  .)	  	  
•   Código	  de	  Conducta	  
•   Pactos	  Escolar,	  de	  Padres	  y	  de	  Estudiantes	  
•   Participación	  de	  los	  Padres	  y	  el	  Acuerdo	  para	  ser	  Voluntario,	  incluyendo	  los	  requisitos	  de	  certificación	  de	  conductores	  	  
•   Acuerdo	  del	  Uso	  de	  Tecnología	  	  
•   Privacidad	  del	  Estudiante/Permisos	  para	  la	  publicación	  del	  Directorio	  de	  Padres	  	  
•   Comunicación	  –	  "Cualquiera	  que	  tenga	  una	  pregunta	  o	  preocupación	  debe	  tratarlo	  con	  la	  persona	  más	  capaz	  de	  ayudarle	  y	  con	  

nadie	  más."	  Si	  su	  preocupación	  no	  se	  resuelve	  a	  su	  satisfacción,	  usted	  puede	  llevarla	  a	  la	  atención	  del	  comité	  gobernante	  de	  
American	  Prep	  por	  medio	  del	  Defensor	  de	  los	  Padres,	  quien	  es	  un	  miembro	  del	  comité.	  
Sistema-‐‑Utah	  	  

1.   Directora	  de	  Sistema	  –	  Sra.	  Connie	  McCullough	  –	  cmccullough@apamail.org	  
2.   Directora	  de	  la	  Escuela	  	  –	  Sra.	  Laura	  Leavitt	  –	  lleavitt@apamail.org	  
3.   Defensor	  de	  los	  Padres	  –	  parentadvocate@apamail.org	  

Collegium	  Hall	  
1.   Directora	  de	  Programas	  después	  de	  la	  escuela	  –	  Srta.	  Amberley	  Motz	  –	  amotz@apamail.org	  
2.   Director	  de	  Secundaria	  y	  Preparatoria	  –	  Sr.	  Brad	  Sheneman	  –	  bsheneman@apamail.org	  
3.   Defensor	  de	  los	  Padres	  –	  parentadvocate@apamail.org	  

“Ambassadors”	  
1.   Directora	  del	  Desarrollo	  de	  Carácter	  	  	  –	  Lindsey	  LaJeunesse	  –	  llauenesse@apamail.org	  
2.   Director	  de	  Secundaria	  y	  Preparatoria	  –	  Sr.	  Brad	  Sheneman	  –	  bsheneman@apamail.org	  
3.   Director	  Ejecutivo	  de	  Desarrollo	  de	  Carácter	  –	  Sra.	  Catherine	  Findlay	  –	  cfindlay@apamail.org	  
4.   Defensor	  de	  los	  Padres	  –	  parentadvocate@apamail.org	  

Clubs	  
1.   Patrocinador	  del	  Club	  de	  Maestros	  
2.   Directora	  de	  Primaria	  –	  Sra.	  Laura	  Leavitt	  –	  lleavitt@apamail.org	  	  
3.   Defensor	  de	  los	  Padres	  –	  parentadvocate@apamail.org	  

•   Despido	  
1.   Los	  estudiantes	  pueden	  salir	  de	  la	  escuela	  por	  su	  cuenta	  si	  tienen	  un	  pase	  autorizado	  para	  caminar	  y	  el	  clima/las	  

condiciones	  de	  luz	  sean	  buenas;	  o	  	  
2.   Los	  estudiantes	  pueden	  ser	  recogidos	  por	  los	  adultos	  que	  están	  autorizados	  para	  ello	  en	  los	  materiales	  de	  inscripción	  y/o	  	  

en	  las	  formas	  de	  los	  programas	  después	  de	  la	  escuela.	  	  
a)   Los	  adultos	  autorizados	  deben	  físicamente	  firmar	  la	  salida	  de	  sus	  estudiantes,	  y	  se	  les	  puede	  pedir	  mostrar	  su	  

identificación.	  	  
b)   Los	  estudiantes	  deben	  ser	  recogidos	  puntualmente	  dentro	  de	  10	  minutos	  de	  su	  hora	  de	  despido	  asignada.	  Los	  padres	  

que	  lleguen	  después	  de	  esa	  hora	  deben	  completar	  un	  formulario	  de	  "Recoger	  tarde".	  Dichas	  formas	  serán	  remitidas	  a	  la	  
administración	  de	  la	  escuela.	  Si	  los	  padres	  fallan	  sistemáticamente	  en	  recoger	  a	  sus	  estudiantes	  a	  tiempo,	  la	  
administración	  se	  pondrá	  en	  contacto	  con	  los	  padres	  para	  convocarlos	  a	  una	  reunión.	  Si	  las	  recogidas	  tardes	  continúan,	  
será	  considerado	  una	  violación	  a	  la	  Política	  de	  Aceptación.	  

c)   Si	  es	  necesario,	  el	  administrador	  de	  la	  escuela	  en	  guardia	  	  puede	  referir	  a	  Servicios	  Sociales	  a	  los	  estudiantes	  que	  estén	  
30	  minutos	  después	  de	  su	  hora	  de	  despido	  asignada.	  

	  
	  

	   	  



 

 
  

Achieving Academic Success and Developing Good Character 

Políticas	  y	  Procedimientos	  de	  Programas	  Después	  de	  la	  Escuela	  –	  West	  Valley	  #2	  
Los	  programas	  y	  actividades	  después	  de	  la	  escuela	  de	  APA	  siguen	  las	  políticas	  de	  la	  escuela	  y	  los	  procedimientos	  descritos	  
en	  los	  paquetes	  de	  inscripción	  y	  en	  el	  Manual	  para	  Padres	  y	  Estudiantes,	  incluyendo	  (pero	  no	  limitados	  a):	  
•   Declaración	  de	  la	  Política	  de	  Aceptación	  
•   Salud	  y	  seguridad	  	  
•   Código	  de	  Vestimenta	  (uniformes	  de	  educación	  física	  de	  APA	  para	  algunas	  actividades	  con	  la	  aprobación	  del	  administrador	  de	  la	  

escuela	  .)	  	  
•   Código	  de	  Conducta	  
•   Pactos	  Escuela,	  Padres	  y	  Estudiantes	  
•   Participación	  de	  los	  Padres	  y	  el	  Acuerdo	  para	  ser	  Voluntario,	  incluyendo	  los	  requisitos	  de	  certificación	  de	  conductores	  	  
•   Acuerdo	  del	  Uso	  de	  Tecnología	  	  
•   Privacidad	  del	  Estudiante/Permisos	  para	  la	  publicación	  del	  Directorio	  de	  Padres	  	  
•   Comunicación	  –	  "Cualquiera	  que	  tenga	  una	  pregunta	  o	  preocupación	  debe	  tratarlo	  con	  la	  persona	  más	  capaz	  de	  ayudarle	  y	  con	  

nadie	  más."	  Si	  su	  preocupación	  no	  se	  resuelve	  a	  su	  satisfacción,	  usted	  puede	  llevarla	  a	  la	  atención	  del	  comité	  gobernante	  de	  
American	  Prep	  por	  medio	  del	  Defensor	  de	  los	  Padres,	  quien	  es	  un	  miembro	  del	  comité.	  

 
Sistema-‐‑Utah	  	  

1.   Directora	  del	  Programa	  Sistema	  –	  Sra.	  Trina	  Christensen	  –	  tchristensen@apamail.org	  
2.   	  	  Directora	  de	  la	  Escuela	  –	  Sra.	  Cindy	  Barrs	  –	  cbarrs@apamail.org	  
3.   	  	  Defensor	  de	  los	  Padres	  –	  parentadvocate@apamail.org	  

Collegium	  Hall	  
1.   Director	  de	  Programas	  después	  de	  la	  escuela	  –	  Sr.	  Curtis	  Lee	  –	  clee@apamail.org	  
2.   Subdirector	  de	  Secundaria	  –	  Sr.	  Matt	  Hymas	  –	  mhymas@apamail.org	  
3.   Director	  de	  Secundaria	  y	  Preparatoria	  –	  Sr.	  Craig	  Peterson	  –	  cpeterson@apamail.org	  
4.   Defensor	  de	  los	  Padres	  –	  parentadvocate@apamail.org	  

“Ambassadors”	  
1.   Directora	  del	  Desarrollo	  de	  Carácter	  (5º-‐‑8º	  grado)	  	  –	  Sra.	  Leigh	  Herrera	  –lherrera@apamail.org	  or	  
⇒   Director	  del	  Desarrollo	  de	  Carácter	  (10º	  -‐‑12º	  grado)	  –	  Sr.	  Alex	  Taylor	  –	  ataylor@apamail.org	  

2.   Director	  de	  Secundaria	  y	  Preparatoria	  –	  Sr.	  Craig	  Peterson	  –	  cpeterson@apamail.org	  
3.   Director	  Ejecutivo	  de	  Desarrollo	  de	  Carácter	  –	  Sra.	  Catherine	  Findlay	  –	  cfindlay@apamail.org	  
4.   Defensor	  de	  los	  Padres	  –	  parentadvocate@apamail.org	  

Clubs	  
1.   Patrocinador	  del	  Club	  de	  Maestros	  
2.   Director	  de	  Programas	  después	  de	  la	  escuela	  –	  Sr.	  Curtis	  Lee	  –	  clee@apamail.org	  
3.   Subdirector	  de	  Secundaria	  –	  Sr.	  Matt	  Hymas	  –	  mhymas@apamail.org	  
4.   Director	  de	  Secundaria	  y	  Preparatoria	  –	  Sr.	  Craig	  Peterson	  –	  cpeterson@apamail.org	  
5.   Defensor	  de	  los	  Padres	  –	  parentadvocate@apamail.org	  

Deportes	  
1.   Subdirector	  de	  Secundaria	  –	  Matt	  Hymas	  –	  mhymas@apamail.org	  
2.   Director	  de	  Secundaria	  y	  Preparatoria	  –	  Sr.	  Craig	  Peterson	  –	  cpeterson@apamail.org	  
3.  Defensor	  de	  los	  Padres	  –	  parentadvocate@apamail.org	  

•   Despido	  
1.   Los	  estudiantes	  pueden	  salir	  de	  la	  escuela	  por	  su	  cuenta,	  si	  tienen	  un	  pase	  autorizado	  para	  caminar	  y	  el	  clima/las	  

condiciones	  de	  luz	  sean	  buenas;	  o	  	  
2.   Los	  estudiantes	  pueden	  ser	  recogidos	  por	  los	  adultos	  que	  están	  autorizados	  para	  ello	  en	  los	  materiales	  de	  inscripción	  y/o	  	  

en	  las	  formas	  de	  los	  programas	  después	  de	  la	  escuela.	  	  
a)   Los	  adultos	  autorizados	  deben	  físicamente	  firmar	  la	  salida	  de	  sus	  estudiantes,	  y	  se	  les	  puede	  pedir	  mostrar	  su	  

identificación.	  	  
b)   Los	  estudiantes	  deben	  ser	  recogidos	  puntualmente	  dentro	  de	  10	  minutos	  de	  su	  hora	  de	  salida	  asignada.	  Los	  padres	  que	  

lleguen	  después	  de	  esa	  hora	  deben	  completar	  un	  formulario	  de	  "Recoger	  tarde".	  Dichas	  formas	  serán	  remitidas	  a	  la	  
administración	  de	  la	  escuela.	  Si	  los	  padres	  fallan	  sistemáticamente	  en	  recoger	  a	  sus	  estudiantes	  a	  tiempo,	  la	  
administración	  se	  pondrá	  en	  contacto	  con	  los	  padres	  para	  convocarlos	  a	  una	  reunión.	  Si	  las	  recogidas	  tardes	  continúan,	  
será	  considerado	  una	  violación	  a	  la	  Aceptación	  de	  la	  Política.	  

c)   Si	  es	  necesario,	  el	  administrador	  de	  la	  escuela	  en	  guardia	  	  puede	  referir	  a	  Servicios	  Sociales	  a	  los	  estudiantes	  que	  estén	  
30	  minutos	  después	  de	  su	  hora	  de	  salida	  asignada.	  

	  


