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Calendario	  Escolar–	  WV1	  Campus	   28	  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	  28	  	   	   Orientación	  para	  Nuevos	  Padres–	  8:45-‐‑9:45	  am	  &	  6:00-‐‑7:00	  pm	  
Viernes,	  sept	  29	   	   DIA	  de	  EXÁMENES	  DE	  DIBELS	  
	   	   	   	   Reunión	  de	  Fundación	  de	  Tierra	  –	  10:00	  am	  
Martes,	  oct	  3	   	   	   Universidad	  de	  Padre	  @	  WV2	  –	  6:00	  pm	  –	  Evento	  solo	  por	  padres	  
Miércoles,	  oct	  4	   	   Evaluación	  Auditiva	  
Jueves,	  oct	  5	   	   	   Asamblea	  de	  S.W.Y.K.	  –	  8:15-‐‑8:45	  am	  
Miércoles,	  oct	  11	  	   	   SALIDA	  TEMPRANA	  –	  PRIMARIA	  –	  12:15/12:30	  (Fin-‐‑del-‐‑termino	  día	  de	  grados)	  
	   	   	   	   NO	  SISTEMA	  
jueves,	  oct	  12	   	   	   S.W.Y.K.	  –	  ASAMBLEA	  DE	  RU	  –	  8:15-‐‑8:45	  am	  
	   	   	   	   Fotos	  de	  la	  Escuela	  en	  Uniforme	  Completo	  
Viernes,	  oct	  13	  	   	   Fin	  del	  Termino	  1	  –	  NO	  SISTEMA	  O	  COLLEGIUM	  HALL	   	  
	   	   	   	   Celebración	  de	  Box	  Top	  –	  Fiesta	  de	  Palomitas	  de	  maíz	  	  
Octubre	  16-‐‑20	   	   	   DESCANSO	  DE	  OTOÑO	  –	  NO	  ESCUELA	  
	  
PRÓXIMAS	  FECHAS	  
Octubre	  23-‐‑27	   	   	   Semana	  de	  Universidad	  
Martes,	  oct	  24	   	   	   Junta	  de	  Gobierno	  de	  UCA	  –	  4:30	  pm	  –	  Oficina	  de	  Distrito	  
Jueves,	  oct	  26	   	   	   Conferencia	  de	  Padre-‐‑Maestro	  de	  Primaria–	  3:30	  -‐‑7:00	  pm	  –	  NO	  SISTEMA	  
Viernes,	  oct	  27	  	   	   Conferencia	  de	  Padre-‐‑Maestro	  de	  Primaria	  –	  NO	  ESCUELA	  –	  NO	  SISTEMA	  
Lunes,	  oct	  30	   	   	   SALIDA	  TEMPRANA	  –	  TODA	  LA	  ESCUELA–	  Desarrollo	  Professional	  –	  12:15/12:25	  pm	  
	   	   	   	   NO	  SISTEMA	  O	  COLLEGIUM	  HALL	  
	  
	  
Tema	  de	  Constructores	  de	  octubre	  –	  “Soy	  un	  Constructor	  cuando	  soy	  Perfectamente	  

Honesto”	  
La	  Honestidad	  se	  refiere	  a	  una	  faceta	  del	  carácter	  moral	  y	  connota	  atributos	  positivos	  y	  virtuosos	  tal	  como	  la	  integridad,	  la	  
sinceridad,	  la	  franqueza,	  con	  la	  ausencia	  de	  mentir,	  la	  trampa,	  el	  robo,	  etc.	  La	  honestidad	  también	  incluye	  ser	  confiable,	  fiel,	  
justo	  y	  sincero.	  

La	  honestidad	  es	  valorada	  en	  muchas	  culturas	  étnicas	  y	  religiosas.	  “La	  honestidad	  es	  la	  mejor	  política”	  es	  un	  proverbio	  de	  
Benjamín	  Franklin:	  sin	  embargo,	  la	  cita	  “la	  honestidad	  es	  el	  primer	  capítulo	  en	  el	  libro	  de	  sabiduría”	  esta	  atribuida	  a	  Tomas	  
Jefferson,	  como	  usada	  en	  la	  carta	  a	  Nathaniel	  Macon.	  

Si	  dice	  la	  verdad,	  tiene	  la	  cualidad	  de	  honestidad.	  Si	  alguien	  ofrece	  una	  crítica	  dura	  de	  su	  último	  intento	  en	  escribir	  una	  canción	  
tal	  vez	  digas,	  “Gracias	  por	  su	  honestidad.”	  Aun	  si	  no	  lo	  dice	  en	  serio.	  

El	  significado	  original	  de	  honestidad	  tenía	  más	  que	  hacer	  con	  el	  honor	  que	  la	  veracidad,	  aun	  los	  dos	  son	  naturalmente	  
vinculados.	  El	  rasgo	  de	  honestidad	  ha	  sido	  apreciado	  por	  siglos,	  y	  Shakespeare	  escribió	  alguna	  vez,	  “La	  honestidad	  es	  la	  mejor	  
política.	  Si	  pierdo	  mi	  honor,	  pierdo	  mí	  mismo.”	  La	  flor	  de	  honestidad,	  alguna	  vez	  llamado	  la	  planta	  de	  dinero,	  se	  llama	  eso	  
porque	  sus	  semillas	  en	  forma	  de	  moneda	  son	   translucidas,	  la	  idea	  de	  transparencia	  
simbolizando	  la	  integridad.	  

	  
	  
	   	  

Horas	  de	  la	  escuela	  –	  October	  2-‐‑6	  –	  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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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.	  
	  
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	  número	  81010	  es	  un	  número	  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.	  
	  
El	  Festival	  de	  Oratoria	  
Este	  mes	  hemos	  pasado	  un	  buen	  tiempo	  viendo	  cómo	  nuestros	  estudiantes	  se	  desempeñan	  en	  sus	  clases	  mientras	  se	  
preparaban	  para	  el	  Festival	  de	  Oratoria.	  Una	  gran	  oportunidad	  para	  poder	  memorizar,	  ensayar	  y	  actuar	  delante	  de	  sus	  
compañeros	  de	  clase.	  Fuera	  de	  cada	  clase	  fueron	  escogidos	  2	  estudiantes	  para	  realizar	  el	  Festival	  de	  Discurso	  de	  la	  escuela,	  
que	  tuvo	  lugar	  el	  miércoles.	  Nuestros	  finalistas	  fueron:	  
	  
	  	  	  1-‐‑Mr.	  Nath	   	   Dylan	  Campbell	  	   	   4-‐‑Ms.	  Cain	   	   Celeste	  Carmona	   	   	  
	  	  	  1-‐‑Mr.	  Nath	   	   Ella	  Lin	  West	   	   	   4-‐‑Ms.	  Cain	   	   Mariana	  Lorenzo	  Plascencia	  
	  	  	  1-‐‑Ms.	  Judd	   	   Draylee	  Paulk-‐‑Benedik	   	   4-‐‑Ms.	  Denison	   	   Francel	  Lang	  
	  	  	  2-‐‑Ms.	  Peterson	   Manamanya	  Ocwor	   	   4-‐‑Ms.	  Denison	   	   Mesepa	  Talanoa	  
	  	  	  2-‐‑Mrs.	  Spencer	   Ailin	  Martinez	   	   	   5-‐‑Mrs.	  Boynton	  	   Amanda	  Enrico	  
	   	   	   	   	   	   	   5-‐‑Mrs.	  Boynton	  	   Kylee	  Fann	  
	  	  	  2-‐‑Mrs.	  Spencer	   Isaiah	  Orona	   	   	   5-‐‑Ms.	  Campbell	  	   Sara	  Albazh	  
	  	  	  3-‐‑Mrs.	  Deplace	   Ashley	  Campbell	   	   5-‐‑Ms.	  Campbell	  	   Josh	  Workman	  
	  	  	  3-‐‑Mrs.	  Deplace	   Ruwaida	  Warsame	   	   6-‐‑Mr.	  Mulder	   	   Nalina	  Duong	  
	  	  	  3-‐‑Ms.Twitchell	  	   Okway	  Ocwor	   	   	   6-‐‑Mr.	  Mulder	   	   Jennifer	  Gray	  
	  	  	  3-‐‑Ms.	  Twitchell	   Savannah	  Workman	   	   6-‐‑Mrs.	  Young	   	   Mackenzie	  Baum	  
	   	   	   	   	   	   	   6-‐‑Mrs.	  Young	   	   Natalia	  Mendez	  
	  
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.	  	  
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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	  Día	  Extendido	  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.)	  
	  
Directrices	  para	  carpool:	  
 

•   Los	  espacios	  de	  estacionamiento	  en	  el	  lado	  norte	  del	  edificio	  van	  a	  ser	  designado	  por	  “solo	  empleados”.	  	  Esto	  reducirá	  
tráfico	  en	  el	  área	  durante	  tiempos	  ocupados	  de	  carpool.	  Pedimos	  a	  los	  padres	  y	  visitantes	  para	  estacionar	  dentro	  del	  
estacionamiento	  si	  van	  a	  entrar	  en	  el	  edificio.  

•   No tendremos el dejar de los estudiantes en Crystal Avenue en la mañana. Por favor siga el procedimiento normal 
de carpool de la mañana-una línea, conduciendo como dirigido, los estudiantes saliendo del coche solo después que 
ha pasado las puertas de la oficina, no las puertas de secundaria. Esto es rápido y eficaz y solo toma algunos minutos. 
Por favor no deje a sus estudiantes en el estacionamiento a menos que ha estacionado y está caminando dentro la 
escuela con ellos usando el cruce de medio. 

•   Por	  carpool	  en	  la	  tarde,	  las	  puertas	  de	  atrás	  estarán	  abiertas	  por	  los	  2ª	  salida	  autos	  de	  esperar	  hasta	  5	  minutos	  antes	  
del	  empiezo	  de	  carpool.	  Si	  van	  a	  entrar	  el	  edificio,	  por	  favor	  estacionen	  dentro	  del	  estacionamiento.	  

•   Si	  sus	  alumnos	  tienen	  pases	  de	  caminar,	  pero	  quieren	  recogerles	  en	  cualquier	  día,	  por	  favor	  sigan	  el	  procedimiento	  de	  
carpool	  normal	  o	  déjenles	  caminar	  fuera	  del	  campus	  y	  encontrarse	  con	  ustedes	  en	  las	  calles.	  Por	  favor	  no	  estacionen	  
en	  Crystal	  Avenida	  porque	  esto	  crea	  congestión	  innecesaria	  durante	  el	  tiempo	  de	  tráfico	  ocupado.	  

Gracias	  por	  su	  cooperación	  en	  esto.	  Si	  sienten	  que	  tienen	  circunstancias	  especiales,	  por	  favor	  programen	  un	  tiempo	  para	  
reunirse	  con	  la	  administración	  de	  la	  escuela	  para	  discutirlo.	  
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School	  Lunch	  	  
Este	  correo	  electrónico	  es	  para	  anunciar	  los	  cambios	  que	  van	  a	  suceder	  la	  próxima	  semana	  con	  nuestro	  programa	  de	  almuerzo	  
escolar.	  Por	  favor	  lea	  los	  anexos	  con	  cuidado,	  esta	  es	  una	  informacion	  importante	  que	  tiene	  que	  saber	  si	  su	  estudiante	  trae	  
almuerzo	  de	  casa	  o	  compra	  almuerzo	  en	  la	  escuela	  	  
	   1.	  Las	  opciones	  de	  platos	  alternos	  se	  ofreceran	  empezando	  el	  2	  de	  Octubre.	  
	   2.	  Se	  han	  hecho	  cambios	  en	  el	  menú	  general.	  
	   3.	  Estos	  cambios	  afectaran	  la	  forma	  en	  que	  aparece	  en	  el	  sistema	  de	  pedidos	  en	  linea	  cuando	  vaya	  a	  realizar	  un	  pedido.	  
	   4.	  Para	  aquellos	  que	  ya	  ordenaron	  almuerzos,	  por	  favor,	  revise	  los	  pedidos	  actuales,	  ya	  que	  pueden	  haber	  cambiado.	  
  
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	  
  
 
	  

	  
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!	  
	  
	  

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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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	  
	  
Sistema	  de	  llamada	  automática	  -‐‑	  Padres,	  de	  alguna	  manera	  ha	  habido	  un	  cruce	  con	  el	  sistema	  de	  llamadas	  automáticas	  
en	  West	  Valley	  2	  y	  nuestro	  campus.	  Ignore	  las	  llamadas	  del	  sistema	  de	  respuesta	  automática	  mientras	  solucionamos	  esto.	  La	  
Sra.	  Salvador,	  nuestra	  Secretaria	  Jr.,	  llamará	  a	  casa	  para	  verificación	  de	  los	  estudiantes	  ausentes.	  También	  puede	  evitar	  esa	  
llamada	  si	  llama	  a	  la	  escuela	  antes	  de	  las	  8:30	  am	  cuando	  su	  hijo	  está	  faltando	  a	  la	  escuela	  por	  cualquier	  razón.	  Gracias	  por	  su	  
paciencia	  mientras	  trabajamos	  hacia	  una	  solución.	  
	  
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.	  
	  
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:	  	  Meet	  –	  Jueves,	  9/28	  –	  5:30	  pm	  –	  Region	  Meet	  -‐‑	  Hawthorn	  –	  9062	  South	  2200	  West,	  West	  Jordan	   	  
	   	  

EMBAJADORES.	  
Actividad	  de	  Embajador	  de	  5o	  y	  6o	  Grado:	  Amistad	  
¡Bienvenidos	  al	  Barco	  de	  Amistad	  de	  APA	  fue	  un	  éxito!	  Los	  estudiantes	  pudieron	  practicar	  y	  dominar	  habilidades	  muy	  
importantes	  sobre	  ser	  un	  verdadero	  amigo.	  Como	  escribir	  una	  nota	  de	  gracias,	  conocer	  y	  saludar,	  navegar	  una	  línea	  de	  
recepción	  y	  preguntar	  preguntas	  inteligentes	  fueron	  algunas	  lecciones	  ensenadas	  durante	  este	  evento.	  Gracias	  a	  todos	  padres	  
por	  su	  apoyo	  por	  hacer	  seguro	  que	  su	  estudiante	  podría	  asistir	  este	  evento.	  ¡Muchas	  gracias	  a	  todos	  los	  voluntarios	  de	  padres!	  
¡Estos	  eventos	  no	  serían	  posibles	  sin	  ustedes	  o	  sus	  estudiantes!	  
	  
8º	  Grado	  Evento	  de	  Granero	  –	  miércoles,	  27	  de	  septiembre	  -‐‑1:00pm	  -‐‑	  4:30pm	  
  
El	  miércoles	  27	  de	  Septiembre,	  todos	  los	  estudiantes	  de	  8vo	  grado	  participaron	  el	  el	  baile	  de	  Granjero	  y	  BBQ	  del	  8vo	  grado	  en	  
donde	  ellos	  aprendieron	  las	  habilidades	  esenciales	  de	  escuchar	  en	  una	  conversación,	  la	  importancia	  de	  trabajo	  en	  equipo,	  
como	  sentar	  a	  una	  dama,	  y	  como	  ener	  actitud	  positive	  que	  hace	  una	  gran	  diferencia	  cuando	  las	  cosas	  son	  dificiles!	  
	  
**	  Este	  es	  un	  evento	  requerido	  y	  sera	  incluído	  en	  las	  calificaciones	  de	  los	  estudiantes	  en	  su	  clase	  del	  cuarto	  periodo.	  
El	  programa	  de	  embajadores	  siempre	  esta	  buscando	  por	  voluntarios	  para	  nuestros	  eventos	  de	  Embajadores!	  Si	  usted	  esta	  
disponible	  a	  cualquier	  hora,	  por	  favor	  envie	  un	  email	  a	  Hailey	  Stevens	  at	  hstevens@apamail.org	  or	  call	  801.839.3616	  ext.139.	   
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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	  segundo	  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!	  
	  
Actualización	  de	  la	  actividad	  de	  SAU	  -‐‑	  Avi	  Friedlander	  vino	  a	  Utah	  y	  tuvo	  un	  gran	  momento	  para	  bailar	  con	  muchos	  estudiantes	  
de	  Suzuki	  y	  nuestro	  grupo	  de	  cuerdas	  y	  pre-‐‑sistema	  de	  cuerdas.	  Tocaron	  un	  fragmento	  de	  "Cashmere"	  de	  Led	  Zeppelin	  en	  sus	  
instrumentos.	  También	  tuvimos	  diversión	  celta	  jugando	  con	  Liz	  Davis	  Maxfield.	  	  	  
	  
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	  estado	  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)	  
•   30	  de	  octubre	  –	  NO	  SISTEMA	  (12:15/12:25	  Dismissal)	  

*	  Recordar	  que	  cada	  viernes	  es	  el	  día	  del	  Ensemble.	  Los	  estudiantes	  tienen	  un	  horario	  diferente	  ese	  día	  ya	  que	  llegar	  a	  hacer	  
una	  actividad	  especial	  y	  orquesta	  o	  banda	  dependiendo	  de	  su	  instrumento.	  Necesitan	  su	  instrumento	  todos	  los	  días.	  
	  
Sistema	  Presentación	  de	  Cuerdas	  /	  Talleres	  

•   Sept.	  29,	  Sistema	  Strings	  @	  Universidad	  de	  Utah	  Juego	  de	  Voleibol.	  (El	  juego	  comienza	  a	  las	  6:00	  pm)	  necesitamos	  
Chaperones.	  


