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Calendario	  Escolar–	  WV1	  Campus	   7	  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  

	  
Miércoles,	  sept	  13	   	   Evento	  de	  Embajador	  –	  7o	  Grado	  –	  Lideres	  para	  la	  vida	  –	  1:10-‐‑3:45	  pm	  
Jueves,	  sept	  14	   	   Asamblea	  de	  S.W.Y.K.	  –	  8:15	  –	  8:45	  am	  
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	  
	  

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

	  
El	  entusiasmo	  es	  absolutamente	  necesario	  si	  quieren	  lograr	  algo	  de	  valor.	  Tienen	  que	  tener	  una	  emoción	  que	  es	  más	  
grande	  que	  la	  vida	  en	  lo	  que	  hacen	  para	  hacerlo	  exitoso.	  Aquí	  están	  algunos	  pasos	  que	  pueden	  usar	  para	  crear	  más	  
entusiasmo.	  	  

ü   Ser	  Proactivo-‐‑	  Cuando	  son	  la	  persona	  que	  inicia,	  la	  persona	  que	  hace	  que	  las	  cosas	  sucedan,	  su	  dedicación	  llega	  a	  
ser	  entusiasmo.	  Ser	  proactivo	  crea	  mucho	  entusiasmo	  cuando	  es	  algo	  que	  les	  importa.	  Sean	  los	  lideres,	  la	  
inspiración	  y	  verán	  que	  su	  entusiasmo	  aumentará.	  

ü   Ser	  Razonable-‐‑	  La	  manera	  más	  rápido	  a	  destruir	  su	  impulso	  y	  su	  entusiasmo	  es	  el	  no	  ser	  razonable.	  Sean	  
realistas	  y	  comprensivos.	  

ü   Ser	  Paciente-‐‑Ser	  impaciente	  y	  esperar	  todo	  inmediatamente	  solo	  aplasta	  su	  entusiasmo	  cuando	  la	  realidad	  llega.	  
Si	  quieren	  tener	  entusiasmo	  duradero,	  les	  es	  requerido	  ser	  pacientes.	  

ü   Ser	  Evolucionando-‐‑	  Entiendan	  que	  la	  vida	  es	  por	  mejorar	  si	  mismo	  y	  siempre	  están	  cambiando.	  El	  saber	  que	  
están	  mejorando	  cada	  día	  es	  una	  manera	  maravillosa	  para	  crear	  entusiasmo.	  El	  tener	  en	  cuenta	  que	  cada	  paso	  
tiene	  significado	  y	  propósito	  es	  gratificante	  y	  edifica	  una	  fundación	  solida	  en	  la	  que	  pueden	  construir	  su	  
entusiasmo.	  ¡Siempre	  evolucionar	  y	  nunca	  mirar	  atrás!	  

Toma	  Una	  “N.O.T.E”	  
	  
Como	  hablamos	  en	  nuestras	  noches	  de	  regreso	  a	  la	  esculea	  para	  padres,	  estamos	  presentando	  una	  nueva	  iniciativa	  con	  
todos	  los	  miembros	  de	  nuestra	  comunidad	  de	  West	  Valley	  1	  "N.O.T.E."	  –	  (Not	  One	  Thing	  Ever)	  ¡No	  Una	  Cosa	  Nunca!	  
Nuestra	  nueva	  expectativa	  será	  que	  cada	  uno	  sea	  consciente	  de	  lo	  que	  tenemos	  en	  nuestras	  manos	  y	  que	  nunca	  lo	  
dejemos	  caer	  ni	  dejar	  nada	  en	  el	  suelo.	  Nuestros	  estudiantes,	  nuestro	  personal,	  nuestros	  padres,	  todos	  merecemos	  estar	  
en	  un	  ambiente	  limpio,	  ordenado	  y	  bien	  cuidado.	  Aprender	  sucede	  mejor	  en	  un	  lugar	  como	  ese!	  Nuestro	  objetivo	  es	  
hacer	  que	  cada	  persona	  sea	  consciente	  y	  responsable-‐‑de	  modo	  que	  nuestros	  pasillos,	  áreas	  de	  juego,	  baños,	  salas	  de	  
clases	  y	  terrenos	  de	  la	  escuela	  estén	  siempre	  limpios	  y	  con	  un	  aspecto	  alineado.	  ¡Es	  una	  idea	  poderosa-‐‑y	  una	  que	  ustedes	  
puede	  incorporarlo	  con	  sus	  familias	  afuera	  de	  la	  escuela	  también!	  ¡No	  una	  cosa	  nunca!	  ¡Se	  siente	  bien,	  se	  ve	  ordenado!	  
	  

Las	  Horas	  de	  la	  Escuela	  –	  Sept	  11-‐‑15	  –	  lun,	  martes,	  viernes	  –	  8:15	  –	  3:25/3:50	  Segunda	  Salida	  
mie	  &	  jueves	  –	  8:15	  –	  2:25/2:50	  Segunda	  Salida	  
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Programa	  de	  Grados	  en	  línea	  para	  K-‐‑6	  
  
Este	  año,	  los	  grados	  de	  primaria	  continuarán	  con	  el	  programa	  en	  línea	  que	  se	  llama	  ALMA.	  Este	  programa	  dejará	  que	  los	  
padres	  de	  primaria	  puedan	  mirar	  los	  grados	  y	  tareas	  de	  su	  estudiante	  en	  cualquier	  tiempo.	  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	  tiempo.	  Les	  pedimos	  a	  los	  padres	  a	  que	  chequean	  
los	  grados	  por	  lo	  menos	  una	  vez	  a	  la	  semana.	  El	  horario	  es	  para	  tener	  este	  programa	  en	  línea	  por	  el	  fin	  del	  día	  el	  próximo	  
viernes,	  el	  8	  de	  septiembre.	  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	  muchos	  grados	  durante	  las	  primeras	  semanas	  de	  la	  escuela	  porque	  nuestros	  estudiantes	  están	  despertando	  
sus	  cerebros	  y	  adaptando	  al	  rigor	  de	  sus	  horarios,	  entonces	  no	  habrá	  muchas	  tareas	  reportadas.	  Esto	  se	  espera.	  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	  Segundaria,	  por	  favor	  envié	  el	  mensaje	  “@mrsheneman”	  al	  número	  81010.	  
El	  número	  81010	  es	  un	  número	  telefónico	  acortado	  y	  @mrsheneman	  es	  el	  mensaje	  que	  le	  activará	  en	  el	  grupo	  de	  
Familias	  de	  Segundaria.	  
	  
Si	  quieren	  recibir	  comunicaciones	  de	  la	  Primaria,	  por	  favor	  envié	  el	  mensaje	  “@k9ge23”	  al	  número	  81010.	  Esto	  
le	  activará	  al	  grupo	  Familias	  de	  Primaria.	  Si	  tienen	  estudiantes	  en	  Primaria	  y	  Segundaria,	  por	  favor	  haga	  los	  dos.	  Durante	  
la	  Orientación	  de	  Padre	  esta	  semana	  lo	  explicamos	  en	  más	  detalle.	  Si	  todavía	  tienen	  preguntas,	  por	  favor	  envié	  un	  email	  
o	  venga	  a	  la	  oficina	  de	  Segundaria	  o	  Primaria.	  Estamos	  emocionados	  de	  poder	  contactarle	  más	  rápidamente	  cuando	  
necesitamos.	  
	  
	  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	  
Wendie	  Lowe	  
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.	  
	  
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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NOTICIAS	  DE	  SECUNDARIA	  
El	  viernes,	  15	  de	  septiembre,	  será	  una	  Conferencia	  de	  Padre/Maestro,	  destinada	  por	  los	  estudiantes	  que	  han	  quedado	  
atrás	  en	  las	  primeras	  semanas	  de	  la	  escuela.	  La	  meta	  es	  alcanzarlos	  temprano.	  Esta	  conferencia	  de	  Padre/Maestro	  no	  es	  
necesario	  por	  todos	  los	  estudiantes.	  Los	  maestros	  identificarán	  a	  los	  estudiantes	  que	  necesitan	  un	  poco	  más	  de	  ayuda,	  y	  
fijar	  una	  reunión	  con	  su(s)	  padre(s).	  Contactarán	  a	  los	  padres	  individualmente.	  Si	  los	  maestros	  no	  les	  contactan,	  pero	  
quieren	  reunirse	  con	  un	  maestro	  especifico,	  por	  favor	  contáctenles	  y	  fijen	  una	  reunión	  durante	  o	  fuera	  de	  esta	  
conferencia.	  Todos	  los	  estudiantes	  de	  segundaria	  serán	  despedidos	  este	  día	  a	  los	  12:15	  pm.	  
	  
Jr.	  High	  Sports	  Schedule	  
	   Cross-‐‑Country	  
	   	   Practices	  –	  Monday	  &	  Friday	  –	  3:30	  –	  4:00	  pm	  –	  Gym	  
	   	   Meets:	  	  9/12	  –	  4:30	  pm	  @	  Dual	  Immersion	  
	   	   	   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	  Immersion	  –	  1155	  S	  Glendale	  Drive,	  Salt	  Lake	  City	  
Early	  Light	  –	  Lake	  Cottage	  Daybreak	  Information	  Center	  (not	  the	  Glass	  House)	  
	   Corner	  of	  South	  Jordan	  Parkway	  (10400	  South)	  and	  Lake	  Avenue	  (4800	  West),	  South	  Jordan	  
Hawthorn	  –	  9062	  South	  2200	  West,	  West	  Jordan	  
	  
	  

EMBAJADORES.	  

9o	  Grado	  Caminata	  de	  Unidad	  –	  Estamos	  tan	  orgullosos	  de	  los	  estudiantes	  de	  9º	  grado	  por	  completar	  la	  
Caminata	  de	  Unidad.	  Eso	  no	  fue	  fácil.	  No	  solamente	  mostraron	  su	  fuerza	  física	  y	  motivación,	  pero	  trabajaron	  juntos	  a	  
llegar	  como	  un	  equipo	  unificado	  a	  la	  Cima	  de	  Ensign	  Peak.	  Después	  de	  disfrutar	  la	  vista	  y	  escuchar	  palabras	  inspiradoras	  
del	  Sr.	  Sheneman,	  los	  estudiantes	  hicieron	  su	  camino	  hacia	  abajo	  y	  tuvieron	  el	  almuerzo	  y	  más	  actividades	  del	  edifico	  del	  
equipo	  en	  el	  parque.	  Para	  acabar,	  nuestros	  estudiantes	  mostraron	  que	  son	  embajadores	  verdaderos	  y	  ayudaron	  a	  limpiar	  
el	  parque	  antes	  de	  entrar	  en	  el	  bus	  y	  regresar	  a	  la	  escuela.	  ¡Todos	  tuvieron	  un	  buen	  tiempo!	  

Fiesta	  de	  W.O.R.K.	  –	  La	  última	  semana,	  nuestros	  estudiantes	  de	  8º	  grado	  participaron	  en	  el	  evento	  de	  Embajador	  
la	  Fiesta	  de	  W.O.R.K.	  donde	  tuvieron	  Oportunidades	  Maravillosos	  a	  dar	  Amabilidad.	  Nuestros	  estudiantes	  trabajaron	  en	  
algunos	  proyectos	  del	  embellecimiento	  del	  vecindario	  en	  The	  Stable	  Place.	  Recogieron	  basura,	  madera	  y	  escombros	  para	  
hacer	  el	  lugar	  limpio	  para	  los	  animales.	  ¡Nuestros	  estudiantes	  hicieron	  un	  gran	  trabajo,	  trabajando	  duro	  para	  hacer	  una	  
diferencia!	  
	  

En	  APA,	  somos	  ciudadanos	  que	  tomamos	  orgullo	  en	  nuestra	  comunidad.	  En	  el	  programa	  de	  Embajador	  hablamos	  mucho	  
de	  ser	  buenos	  representantes.	  Cada	  uno	  de	  nuestros	  estudiantes	  fueron	  buenos	  representantes	  de	  nuestra	  escuela.	  ¡Yo	  
sé	  que	  cuando	  los	  empleados	  de	  la	  ciudad	  pasan	  nuestro	  edificio,	  tendrán	  una	  sonrisa	  y	  pensarán	  “Eso	  es	  donde	  los	  
estudiantes	  maravillosos	  de	  APA	  van!”	  ¡Gracias	  a	  todos	  por	  sus	  estudiantes	  que	  trabajan	  duro!	  
	  	  

¡Muchas	  gracias	  a	  nuestros	  padres	  por	  apoyar	  este	  evento!	  ¡No	  podríamos	  haber	  tenido	  tantos	  estudiantes	  en	  orden	  sin	  
su	  ayuda!	  
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Líderes	  por	  la	  Vida	  Ceremonias	  de	  Inauguración	  –	  7o	  Grado	  
	  
¡Atención	  padres	  y	  estudiantes!	  ¡Estamos	  tan	  emocionados	  a	  empezar	  este	  año	  con	  nuestras	  Ceremonias	  de	  
Inauguración	  por	  Lideres	  por	  la	  Vida!	  Este	  evento	  tomará	  lugar	  el	  miércoles,	  13	  de	  septiembre	  a	  las	  1:10-‐‑3:45	  pm.	  En	  
este	  evento,	  los	  estudiantes	  aprenderán	  como	  demonstrar	  rasgos	  positivos	  del	  carácter,	  liderazgo	  fuerte	  y	  
comportamiento	  respetuoso.	  Además,	  los	  estudiantes	  aprenderán	  y	  repasarán	  el	  protocolo	  apropiado	  de	  “conocer	  y	  
saludar”,	  y	  como	  profesional	  lenguaje	  corporal	  es	  un	  factor	  clave	  en	  hacer	  una	  buena	  impresión.	  Padres,	  si	  quieren	  ser	  un	  
voluntario	  por	  este	  evento,	  por	  favor	  envíen	  un	  email	  a	  Hailey	  Stevens	  hstevens@apamail.org	  o	  háganlo	  en	  línea	  por	  
visitar	  apaambassadors.org	  	  y	  hacer	  clic	  en	  el	  enlace	  de	  “Volunteer	  Online”.	  ¡Esperamos	  verlos	  allí!	  
	  
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.	  	  
 
 

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	  un	  extraescolar	  (incluyendo	  los	  clubes)	  en	  adición	  a	  sus	  
clases	  de	  Sistema.	  
Club	  de	  Latín	  con	  la	  Sra.	  Adamson	  (abierto	  a	  7-‐‑9º	  grado),	  los	  lunes	  y	  jueves	  durante	  la	  segunda	  salida,	  la	  sala	  morada	  
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,	  una	  
sala	  que	  se	  determinará	  
Los	  Caballeros	  de	  la	  Mesa	  de	  Juego	  con	  el	  Sr.	  Nath	  (abierto	  a	  4-‐‑7º	  grado),	  los	  lunes	  de	  3:50	  -‐‑	  5:20	  pm,	  la	  sala	  de	  Ciencia,	  
primera	  reunión	  el	  11	  de	  septiembre.	  
Club	  de	  Matemáticas	  con	  la	  Sra.	  Woodcox	  y	  la	  Srta.	  Carson	  (abierto	  a	  7-‐‑9º	  grado),	  los	  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! 
 

Hemos	  tenido	  un	  gran	  comienzo	  a	  Sistema.	  Los	  estudiantes	  están	  acostumbrándose	  a	  sus	  horarios	  y	  han	  aprendido	  
donde	  ir	  cada	  día.	  Cada	  viernes	  tenemos	  un	  horario	  especial	  por	  Dia	  del	  Ensemble.	  Este	  es	  un	  día	  divertido	  donde	  los	  
estudiantes	  pueden	  participar	  en	  actividades	  con	  los	  estudiantes	  de	  otros	  instrumentos.	  Los	  estudiantes	  participarán	  en	  
banda	  u	  orquestra	  donde	  pueden	  experimentar	  leer	  notas	  y	  aprender	  cómo	  es	  jugar	  en	  un	  grupo	  de	  ensemble.	  Abajo	  es	  
un	  horario	  de	  tiempos	  de	  clase.	  Si	  necesitan	  recoger	  su	  estudiante	  temprana,	  por	  favor	  recógeles	  entre	  las	  clases.	  
	  
Si	  tienen	  un	  estudiante	  de	  Kínder	  o	  1o	  grado	  y	  quieren	  recoger	  su	  estudiante	  temprano	  cada	  día,	  contacten	  la	  Sra.	  
McCullough.	  Ella	  puede	  poner	  el	  horario	  para	  que	  su	  estudiante	  no	  tenga	  3º	  periodo.	  Ella	  puede	  dejarle	  saber	  el	  horario	  
de	  su	  estudiante	  para	  que	  puedan	  decidir	  el	  mejor	  tiempo	  para	  recoger	  sus	  estudiantes	  jóvenes.	  
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Horario	  de	  Tiempo	  de	  Clase	  de	  Sistema	  
Lunes,	  martes:	  
3:25	  -‐‑	  3:50	  –	  Dia	  Extendido	  Académico	  (AED)	  
3:50	  -‐‑	  4:40	  -‐‑	  Sistema	  1º	  periodo	  (incluye	  tiempo	  de	  bocadillo.	  Proveemos	  el	  bocadillo)	  
4:42	  -‐‑	  5:22	  -‐‑	  Sistema	  2º	  periodo	  
5:24	  -‐‑	  6:05	  –	  3º	  periodo	  
6:05	  -‐‑	  6:30	  –	  Tiempo	  de	  tarea	  y	  recoger	  por	  los	  padres.	  (Tiene	  que	  entrar	  la	  escuela	  para	  firmar	  por	  su	  estudiante.)	  
	  	  
Miércoles	  y	  jueves:	  
2:25	  -‐‑	  2:50	  –	  Dia	  Extendido	  Académico	  (AED)	  
2:50	  -‐‑	  3:40	  -‐‑	  Sistema	  1º	  periodo	  (incluye	  tiempo	  de	  bocadillo.	  Proveemos	  el	  bocadillo)	  
3:42	  -‐‑	  4:22	  -‐‑	  Sistema	  2º	  periodo	  
4:24	  -‐‑	  5:05	  –	  3º	  periodo	  
5:05	  -‐‑	  5:30	  –	  Tiempo	  de	  tarea	  y	  recogida	  de	  los	  padres.	  (tiene	  que	  entrar	  la	  escuela	  para	  firmar	  por	  su	  estudiante.)	  
	  
Viernes	  Dia	  de	  Ensemble:	  
3:25	  -‐‑	  3:50	  Dia	  Extendido	  Académico	  (DEA)	  
3:50	  -‐‑	  4:15	  Sistema	  1º	  periodo	  Tiempo	  de	  Bocadillos	  
4:17	  -‐‑	  5:10	  Sistema	  2º	  periodo	  
5:12	  -‐‑	  6:05	  Sistema	  3º	  periodo	  
6:05	  -‐‑	  6:30	  Sistema	  tiempo	  de	  tarea	  y	  recoge	  de	  los	  padres.	  
	  
	  Sistema	  Strings:	  	  
Carey	  Beth	  Hockett	  es	  maravillosa	  para	  volar	  a	  Utah	  para	  trabajar	  con	  nuestros	  estudiantes	  de	  Sistema	  Strings	  hoy	  en	  
WV2.	  Ella	  es	  un	  Maestro	  Entrenador	  de	  Suzuki	  Cello.	  Ella	  es	  muy	  divertida	  y	  emocionante	  con	  que	  trabajar.	  Gracias	  Srta.	  
Hockett	  por	  ensenarnos	  improvisación	  y	  como	  trabajar	  como	  equipo.	  
	  
Presentaciones	  –	  Marca	  las	  fechas:	  	  

•   sept.	  23	  –	  Taller	  y	  actividad	  con	  Suzuki	  Asociación	  de	  Utah	  en	  WV2	  
•   sept.	  29	  Himno	  Nacional	  presentación	  en	  el	  partido	  de	  voleibol	  de	  la	  Universidad	  de	  Utah.	  

1º	  Grado	  Padre	  -‐‑	  "Reunión	  de	  Cohortes	  de	  Violín"	  	  
sept.	  11	  a	  las	  8:15	  AM	  o	  6:30	  PM	  
Cada	  estudiante	  debe	  tener	  por	  lo	  menos	  un	  padre	  que	  puede	  asistir	  una	  de	  estas	  reuniones.	  Daremos	  un	  premio	  a	  la	  
clase	  de	  1º	  grado	  que	  tiene	  por	  lo	  menos	  un	  padre	  por	  cada	  estudiante	  asistir	  una	  de	  las	  dos	  reuniones.	  Si	  tenemos	  100%	  
asistencia,	  las	  dos	  clases	  recibirán	  un	  premio.	  
	  
Si	  no	  han	  recibido	  una	  confirmación	  de	  la	  inscripción	  de	  su	  estudiante	  en	  Sistema,	  por	  favor	  envíe	  un	  email	  a	  Sra.	  
McCullough	  cmccullough@apamail.org.	  	  
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¡Hola	  Padres	  de	  APA!	  
	  
	  	  Somos	  Antonia	  Oviedo	  &	  Julia	  Soledad	  y	  somos	  sus	  Copresidentas	  de	  FSO	  en	  APA	  este	  año.	  Estamos	  tan	  agradecidas	  por	  
esta	  oportunidad	  a	  servir	  juntos	  y	  estamos	  muy	  emocionados	  a	  conocer	  todos	  los	  padres	  de	  APA!	  ¡Queremos	  crear	  una	  
manera	  mejor	  en	  comunicar	  con	  ustedes	  e	  informarles	  de	  todas	  las	  oportunidades	  que	  hacen	  nuestra	  escuela	  sea	  genial!	  
Por	  favor	  déjennos	  saber	  la	  mejor	  manera	  a	  contactarles.	  Pueden	  contactarnos	  en:	  
	  

Antonia	  Oviedo	  –	  801-‐‑661-‐‑8725	  –	  annyl977@live.com	  
Julia	  Soledad	  –	  801-‐‑574-‐‑5523	  –	  edyjuliasld@hotmail.com	  
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MEJOR	  MANERA	  PARA	  CONTACTARLES	  
	  

Nombre	  ________________________________________	  	  	  Número	  Telefónico___________________________________	  
	  
	   Email___________________________________________________________________________	  
	  
	   Texto	  ____________________________________________________________________________	  
	  
	   Llamada	  _____________________________________________________________________	  
	  
	   Ingles/español________	  _______________________________________________________	  
	  

Por	  favor	  quiten	  esta	  forma	  y	  regrésenla	  a	  la	  oficina	  para	  entrar	  en	  un	  DRAWING	  por	  ‘ROPA	  DE	  ESPÍRITU’	  o	  un	  nuevo	  
Docket.	  


