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Calendario	  Escolar–	  WV1	  Campus	   21	  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  

	  
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	  la	  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	  
	   	   	   	   Orientación	  para	  Nuevos	  Padres–	  8:45-‐‑9:45	  am	  &	  6:00-‐‑7:00	  pm	  
Viernes,	  sept	  29	   	   DIA	  de	  EXÁMENES	  DE	  DIBELS	  
	  
PRÓXIMAS	  FECHAS	  
Martes,	  oct	  3	   	   	   Universidad	  de	  Padre	  @	  WV2	  –	  6:00	  pm	  –	  Evento	  solo	  por	  padres	  
Miércoles,	  oct	  4	   	   Evaluación	  Auditiva	  
Miércoles,	  oct	  11	  	   	   SALIDA	  TEMPRANA	  –	  PRIMARIA	  –	  12:15/12:30	  (Fin-‐‑del-‐‑termino	  día	  de	  grados)	  
jueves,	  oct	  12	  	   	   Fotos	  de	  la	  Escuela	  
Octubre	  16-‐‑20	   	   DESCANSO	  DE	  OTOÑO	  –	  NO	  ESCUELA	  
Lunes,	  oct	  30	   	   	   SALIDA	  TEMPRANA–TODA	  LA	  ESCUELA–	  Desarrollo	  profesional–12:15/12:25	  pm	  
	  

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

	  
El	  entusiasmo	  es	  un	  estado	  de	  mente	  que	  le	  inspira	  y	  despierta	  a	  poner	  la	  acción	  en	  la	  tarea	  a	  mano.	  El	  entusiasmo	  tiene	  
la	  misma	  relación	  a	  un	  humano	  que	  el	  vapor	  a	  las	  locomotoras-‐‑	  es	  una	  fuerza	  vital	  que	  impulsa	  la	  acción.	  El	  entusiasmo	  
es	  su	  alma	  en	  acción.	  
	  
“El	  entusiasmo	  es	  una	  de	  sus	  mayores	  posesiones.	  Es	  mejor	  que	  el	  dinero,	  el	  poder	  o	  la	  influencia-‐‑con	  entusiasmo	  llegas	  
a	  ser	  el	  maestro	  de	  esos.	  Si	  combinas	  el	  entusiasmo	  con	  la	  fe	  y	  la	  iniciativa,	  puedes	  mover	  montañas	  y	  lograr	  resultados	  
increíbles.”	  Earl	  Prevette	  
	  
Sea	  lo	  que	  sea	  que	  quiere	  logra,	  si	  es	  escribir	  una	  novela,	  mejorar	  su	  negocio,	  recibir	  una	  promoción	  en	  el	  trabajo,	  
etcétera,	  el	  entusiasmo	  le	  dará	  la	  energía	  que	  necesita	  para	  cruzar	  la	  línea	  de	  meta.	  	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 	  
2017-‐‑2018	  Fin-‐‑de-‐‑Escuela	  Cambio	  de	  Calendario	  
Como	  fue	  anunciado	  en	  el	  e-‐‑mail	  de	  Carolyn	  Sharette	  (9.18.17)	  los	  calendarios	  de	  2017-‐‑2018	  de	  American	  Prep	  se	  han	  
cambiado.	  El	  ultimo	  día	  de	  asistencia	  será	  el	  1	  de	  junio,	  2018	  en	  vez	  de	  8	  de	  junio,	  2018.	  El	  kínder	  tendrá	  en	  el	  mismo	  horario.	  
Por	  favor	  vea	  el	  calendario	  revisado	  incluido	  en	  su	  sobre	  de	  comunicación.	  
	  

	  
	   	  

Horas	  de	  la	  escuela	  –	  sept	  25-‐‑29	  –	  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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Mensajes	  de	  Texto	  Ultimas	  Noticias	  y	  Recordatorios  
Si	  quiere	  recibir	  comunicaciones	  de	  la	  Secundaria	  por	  mensaje	  de	  texto,	  por	  favor	  envié	  el	  mensaje	  “@mrsheneman”	  
al	  número	  81010.	  El	  numero	  81010	  es	  un	  numero	  acortado	  y	  @mrsheneman	  es	  el	  mensaje	  que	  le	  activará	  en	  el	  grupo	  de	  
Familias	  de	  Secundaria.	  
Si	  quiere	  recibir	  comunicaciones	  de	  la	  Primaria,	  por	  favor	  envié	  el	  mensaje	  “@k9ge23”	  al	  número	  81010.	  Eso	  le	  
activará	  en	  el	  grupo	  de	  Familias	  de	  Primaria.	  
Si	  tiene	  estudiantes	  en	  primaria	  y	  Secundaria,	  por	  favor	  envíelo	  a	  los	  dos.	  Si	  tiene	  preguntas,	  por	  favor	  envié	  un	  email	  o	  venga	  
a	  la	  oficina	  de	  Secundaria	  o	  la	  Oficina	  de	  Primaria.	  Estamos	  emocionados	  a	  poder	  contactarles	  más	  rápidamente	  cuando	  
necesitamos.	  
	  
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!)	  
	  
El	  Festival	  de	  Oratoria	  
¡Venga	  y	  disfrute	  la	  diversión	  de	  nuestros	  Festivales	  de	  Oratoria	  de	  2017!	  Esta	  semana	  pasada,	  todos	  estudiantes	  de	  primaria	  
participaron	  en	  los	  festivales	  de	  oratoria	  de	  la	  clase—presentando	  un	  poema	  memorizada,	  monologo	  o	  discurso	  corto	  a	  sus	  
clases.	  Dos	  finalistas	  de	  cada	  clase	  ahora	  competirán	  en	  los	  festivales	  de	  toda	  primaria	  el	  miércoles	  27	  de	  septiembre.	  Los	  
festivales	  tomarán	  lugar	  en	  la	  sala	  de	  multi-‐‑propósito.	  4º-‐‑6º	  a	  las	  9:40-‐‑10:25	  am	  y	  1º-‐‑3º	  a	  las	  1:15-‐‑2:00	  pm.	  

  
Mensaje	  de	  la	  Enfermera	  de	  la	  Escuela	  –	  (Semana	  2/2)	  
¡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	  petición	  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	  algunas	  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	  
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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	  estuviera	  en	  el	  anuario,	  envíela!	  Nos	  gustaría	  verla.	  
Aquí	  es	  como	  usted	  puede	  enviar	  las	  fotografías	  en	  línea:	  
	  	  	  •	  vaya	  a:	  https://images.schoolannualonline.com/login	  
	  	  	  •	  si	  no	  entra	  automáticamente,	  ponga	  el	  nombre	  de	  usuario::	  409163614	  
	  	  	  •	  busque	  seleccionar	  la	  foto(s)	  que	  quiere	  subir.	  	  
	  	  	  •	  Entre	  la	  información	  de	  la	  foto	  y	  envié	  la	  información	  para	  contactarlo	  en	  caso	  de	  que	  el	  personal	  necesita	  
información	  adicional.	  	  
	  
Calificaciones	  Profesionales	  (Semana	  2/2)	  
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	  (Semana	  3/3)	  
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.	  
	  
2017-‐‑18	  Programa	  de	  Fundación	  de	  Tierra	  de	  la	  Escuela	  –	  (Semana	  3/3)	  
“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.	  
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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	  la	  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	  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.	  
	  
APEF	  son	  Amigos	  de	  APA	  

¿Han	  escuchado	  de	  la	  Fundación	  Educativa	  de	  American	  Prep	  o	  APEF?	  ¡Empezando	  este	  año	  vamos	  a	  ser	  Amigos	  de	  
APA!	  La	  misión	  de	  Amigos	  de	  APA	  es	  mejorar	  la	  experiencia	  de	  APA	  por	  nuestros	  estudiantes	  y	  familias	  por	  proveer	  energía,	  
habilidad	  y	  apoyo	  financiero	  a	  cada	  escuela.	  Estamos	  emocionados	  de	  este	  nuevo	  año	  escolar,	  y	  estamos	  dedicados	  al	  éxito	  de	  
cada	  estudiante	  en	  cada	  campus.	  
	  
¿Que	  hacen	  los	  Amigos	  de	  APA?	  
 

•   ¡Los	  Amigos	  de	  APA	  apoyan	  todas	  recaudaciones	  de	  fondos	  por	  programas	  extraescolar	  y	  mejoras	  de	  capital	  
en	  cada	  campus	  tal	  como	  equipo	  de	  baile,	  Club	  de	  Legos,	  Madrigales,	  Festival	  de	  Otoño,	  deportes	  y	  más!	  Los	  
Amigos	  de	  APA	  conceden	  becas	  para	  los	  estudiantes	  de	  APA.	  

•   Los	  Amigos	  de	  APA	  tiene	  un	  fondo	  de	  dolor	  para	  ayudar	  personal,	  estudiantes	  y	  familias	  experimentando	  crises	  
financieras.	  

•   Los	  Amigos	  de	  APA	  promueve	  la	  iniciativa	  de	  Club	  de	  Constructores.	  Los	  estudios	  muestran	  que	  el	  efecto	  positivo	  
más	  profundo	  en	  los	  logros	  de	  los	  estudiantes	  es	  el	  maestro.	  Es	  el	  propósito	  del	  Club	  de	  Constructores	  a	  atraer	  y	  
retener	  los	  mejores	  maestros	  y	  personal	  por	  proporcionar	  una	  fuente	  sólida	  para	  bonos	  de	  personal.	  El	  Club	  de	  
Constructores	  es	  un	  programa	  de	  donación	  por	  suscripción	  en	  que	  estos	  fondos	  construyen	  y	  mejoran	  nuestra	  
habilidad	  de	  recibir	  ayuda	  de	  organizaciones	  corporativas	  y	  comunitarias.	  	  Alentamos	  a	  todas	  las	  familias	  de	  
American	  Prep	  a	  unirse	  al	  Club	  de	  Constructores	  por	  hacer	  una	  donación	  cada	  mes	  de	  cualquier	  cantidad.	  100%	  
del	  dinero	  se	  utilicen	  por	  compensación	  de	  maestros	  y	  personal.	  El	  año	  pasado,	  Los	  Amigos	  de	  APA	  contribuyeron	  
10%	  del	  total	  del	  programa	  de	  bonos.	  Es	  nuestra	  meta	  este	  año	  a	  aumentar	  este	  porcentaje	  a	  20%	  tal	  como	  obtener	  
contribuciones	  correspondientes	  de	  la	  comunidad.	  Por	  favor	  vaya	  a	  
https://www.americanprepfoundation.org/apa-‐‑builders-‐‑club	  para	  unirse	  hoy	  día!	  

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	  
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Box	  Tops	  
Gracias	  a	  nuestros	  Administradoras	  de	  Box	  Tops,	  Sheila	  Franco	  y	  Rosangela	  Carbaja.	  Estarán	  recogiendo	  los	  Box	  tops	  de	  cada	  
clase	  cada	  semana.	  ¡No	  se	  olviden	  a	  enviar	  sus	  Box	  Tops	  a	  los	  maestros	  de	  sus	  estudiantes!	  ¡Por	  el	  primer	  término	  celebración	  
de	  Box	  Top,	  tendremos	  una	  fiesta	  de	  palomitas	  de	  maíz	  por	  el	  premio!	  El	  termino	  termina	  el	  13	  de	  octubre,	  entonces	  envíen	  
sus	  Box	  Tops	  y	  tal	  vez	  sus	  niños	  disfrutarán	  palomitas	  de	  maíz	  si	  son	  el	  grado	  con	  los	  más	  Box	  Tops.	  
	  
Información	  de	  Contacto	  
Estamos	  muy	  agradecidos	  por	  todos	  los	  padres	  maravillosos	  que	  nos	  regresaron	  su	  información	  al	  Comité	  de	  FSO.	  Les	  
contactaremos	  con	  información	  de	  oportunidades	  a	  ayudar	  la	  escuela	  y	  sus	  salas	  de	  clase.	  Los	  ganadores	  por	  regresar	  la	  
información	  de	  contacto	  son:	  
	   Tanya	  McEvoy	  
	   Lily	  Ayaviri	  
	   Misty	  Witkamp	  
¡Pueden	  venir	  a	  la	  oficina	  y	  pedir	  su	  premio!	  ¡Vengan	  y	  eligen	  entre	  una	  camisa	  de	  APA	  o	  un	  Docket!	  
	  
Esquina	  de	  Voluntario	  
Les	  queremos	  dar	  las	  gracias	  a	  los	  padres	  que	  ya	  están	  haciendo	  tanto	  por	  la	  escuela	  y	  en	  las	  salas	  de	  clase	  de	  sus	  niños	  
cuando	  son	  voluntarios.	  ¡Gracias!	  ¡Gracias!	  ¡Gracias!	  
Queremos	  recordarles	  que	  todas	  las	  horas	  de	  voluntario	  son	  reportadas	  al	  distrito	  de	  la	  escuela	  y	  pueden	  dar	  lugar	  a	  
ayudas	  economicas	  para	  la	  escuela.	  Entonces,	  por	  favor	  no	  se	  olviden	  a	  reportar	  sus	  horas	  en	  la	  carpeta	  de	  comunicación	  
para	  tener	  un	  registro	  en	  la	  escuela.	  
Al	  mismo	  tiempo	  queremos	  anunciar	  que	  tendremos	  rifas	  cada	  término	  para	  nuestros	  voluntarios	  de	  APA.	  ¡Cada	  vez	  que	  
sea	  voluntario	  en	  la	  escuela	  o	  en	  la	  casa,	  pase	  por	  la	  oficina	  para	  recibir	  un	  boleto,	  escriba	  su	  información	  para	  tener	  la	  
oportunidad	  para	  ganar	  premios!	  ¡Tendremos	  una	  rifa	  grande	  en	  la	  Asamblea	  de	  Voluntario	  de	  APA	  en	  el	  fin	  del	  año	  
escolar!	  ¡Cuantos	  más	  boletos	  tiene	  lo	  más	  oportunidad	  tiene	  para	  ganar!	  
	  
Solicitud	  de	  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	  
	  
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.	  	  
	  

NOTICIAS	  DE	  SECUNDARIA	  
	  
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.	  

FSO 
Family School Organization	  

Organización de Familia Escuela 
Antonia	  Oviedo	  –	  801-‐‑661-‐‑8725	  –	  annyl977@live.com	  (left)	  

	  	  	  	   Julia	  Soledad	  –	  801-‐‑574-‐‑5523	  –	  edyjuliasld@hotmail.com	  (right)	  
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Práctica	  de	  Ciencias	  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.	  
	  
Horario	  de	  Deportes	  de	  Secundaria	  
Cross-‐‑Country	  
	   Prácticas	  –	  lunes	  &	  viernes	  –	  3:30	  –	  4:00	  pm	  –	  gimnasio	  
	   Encuentros	  Deportivos:	  	  9/12	  –	  4:30	  pm	  @	  Dual	  Inmersión	  
	   	   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	  
	  
Voleibol	  –	  Girls	  
	   Prácticas	  –	  Tuesdays	  &	  Fridays	  –	  3:30-‐‑4:30	  pm	  
	   Juegos	  	   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	  
	  

EMBAJADORES.	  
	  
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!	  
	  
8º	  Grado	  Evento	  de	  Granero	  –	  miércoles,	  27	  de	  septiembre	  -‐‑1:00pm	  -‐‑	  4:30pm	  
El	  miércoles,	  27	  de	  septiembre,	  todos	  los	  estudiantes	  de	  8º	  grado	  participarán	  en	  el	  baile	  de	  granero	  y	  asado	  donde	  
aprenderán	  habilidades	  esenciales	  como	  escuchar	  durante	  una	  conversación,	  la	  importancia	  de	  trabajar	  en	  equipo,	  como	  
sentar	  a	  una	  dama	  y	  como	  tener	  una	  actitud	  positiva	  hace	  una	  gran	  diferencia	  cuando	  las	  cosas	  están	  difíciles.	  
	  
Los	  estudiantes	  deben	  ir	  a	  su	  clase	  de	  4º	  periodo	  por	  asistencia.	  Los	  grupos	  estarán	  acompañados	  a	  los	  camiones	  a	  la	  1pm.	  Los	  
camiones	  saldrán	  a	  las	  1:15pm.	  
	  
¡Padres!	  Buscamos	  voluntarios	  que	  puedan	  ir	  en	  este	  evento.	  Si	  están	  dispuestos	  por	  cualquier	  tiempo,	  por	  favor	  contáctese	  
con	  Hailey	  Stevens	  hstevens@apamail.org.	  
	  
*Nota:	  Hojas	  de	  permiso	  firmadas	  están	  requeridas	  y	  tienen	  que	  ser	  entregados	  a	  los	  maestros	  de	  4º	  periodo	  para	  el	  lunes,	  26	  
de	  septiembre	  para	  tener	  los	  puntos	  completos.	  
	  
**Este	  es	  un	  evento	  requerido	  y	  será	  incluido	  en	  el	  grado	  de	  4º	  periodo	  Embajadores.	  



 

 
  

Achieving Academic Success and Developing Good Character 

 
PROGRAMAS de DESPUÉS ESCUELA (Sistema & Collegium Hall)  

	  
¡Anual	  STEM	  Fest	  de	  Utah	  –	  ¡El	  martes,	  3	  de	  octubre,	  Collegium	  Hall	  tendrá	  su	  primer	  viaje	  a	  campo	  al	  
anual	  STEM	  Fest	  de	  Utah	  en	  el	  South	  Towne	  Expo	  Center!	  Estudiantes	  de	  7-‐‑10º	  grado	  tendrán	  la	  oportunidad	  a	  
tener	  experiencias	  con	  mas	  que	  100	  actividades	  y	  cabinas.	  Pasen	  por	  la	  oficina	  de	  secundaria	  para	  recoger	  una	  hoja	  de	  
permiso-‐‑tiene	  que	  regresarla	  a	  Srta.	  Motz	  y	  Sra.	  Stevens	  tan	  pronto	  como	  posible	  para	  asegurar	  su	  lugar.	  El	  Collegium	  Hall	  
regular	  todavía	  será	  dispuesto	  por	  aquellos	  que	  no	  puedan	  asistir.	  El	  camión	  saldrá	  a	  las	  4:00	  pm	  por	  los	  estudiantes	  de	  WV1	  y	  
regresará	  a	  campus	  alrededor	  de	  las	  7:00.	  
	  
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,	  Salón	  de	  
Conferencia	  
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!	  
Ultimas	  Noticias	  del	  Ejercicio	  de	  Evacuación	  de	  Después	  Escuela:	  Tuvimos	  un	  ejercicio	  de	  Evacuación	  y	  Fuego	  
exitoso	  el	  lunes.	  Los	  estudiantes	  se	  divirtieron	  caminar	  a	  la	  Iglesia	  Metodista	  Unida	  de	  tonganos.	  Hablamos	  de	  la	  seguridad	  en	  
sus	  clases	  de	  primer	  periodo	  de	  Sistema	  antes	  del	  ejercicio.	  Gracias	  a	  todos	  los	  voluntarios	  de	  padres	  y	  padres	  pacientes	  quien	  
esperaron	  hasta	  que	  regresamos	  a	  la	  escuela	  antes	  de	  sacar	  su	  estudiante	  de	  Sistema.	  Los	  estudiantes	  hicieron	  un	  buen	  
trabajo.	  Haremos	  el	  ejercicio	  de	  evacuación	  otra	  vez	  en	  la	  primavera.	  
	  	  
Exhibición	  de	  Sistema	  –	  Tendremos	  nuestro	  primera	  Exhibición	  de	  Sistema	  el	  10	  de	  oct.	  a	  las	  6:00-‐‑6:30.	  Venga	  a	  ver	  
en	  lo	  que	  su	  estudiante	  ha	  sido	  trabajando.	  
	  
Calendario	  de	  Sistema:	  

•   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	  Suzuki	  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.	  


