
 

 
  

Achieving Academic Success and Developing Good Character 

	  
Calendario	  Escolar–	  WV1	  Campus	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1	  febrero,	  2018	  

Revise el calendario en el sitio de web por todos prácticas, ensayos y clubes @ http://westvalley1.americanprep.org/ 
West Valley One Facebook link: https://www.facebook.com/americanprepWV1  

	  
Viernes,	  Feb	  2	   	   	   1st	  –	  3rd	  Grade	  Dia	  de	  Campo	  
Viernes,	  Feb	  2	   	   	   9o	  Grado	  Baile	  de	  Invierno	  –	  4:00	  –	  6:00	  pm	  
Lunes,	  Feb	  5	   	   	   Feria	  de	  Ciencia	  –	  2:00	  –	  5:00	  pm	  	  
Martes,	  Feb	  6	   	   	   4th	  –	  6th	  Grade	  Dia	  de	  Campo	  
Viernes,	  feb	  9	  	   	   	   Tarea	  de	  Grupo	  fecha	  tope	  –	  Solo	  Primaria	  
Lunes,	  feb	  12	  	   	   	   Tarea	  de	  Salón	  principal	  fecha	  tope	  –	  Solo	  Primaria	  
Martes,	  feb	  13	  	  	   	   7o	  Grado	  Viaje	  al	  Capitolio	  
Miércoles,	  feb	  14	   	   Dia	  de	  Calificaciones	  –	  Salida	  Temprana	  -‐‑	  12:15	  pm	  –	  Solo	  la	  Primaria	  
Miércoles,	  feb	  14	   	   7o	  &	  8o	  Grado	  Actividad	  de	  Embajador	  -‐‑	  La	  Fiesta	   	  
Viernes,	  feb	  16	  	   	   Fin	  del	  Termino	  -‐‑	  Primaria	  
Feb	  19	  -‐‑	  23	   	   	   Medio	  del	  invierno	  Descanso	  -‐‑	  NO	  HAY	  ESCUELA	  
	  
Eventos	  futuros	  
Miércoles,	  feb	  28	   	   9o	  Grado	  Viaje	  a	  Capitolio	  
Miércoles,	  Feb	  28	   	   Universidad	  de	  Padres	  -‐‑	  7th	  -‐‑	  9th	  Grade	  Padres	  -‐‑	  6:00	  -‐‑	  7:30	  pm	  
Jueves,	  marzo	  1	   	   Conferencia	  de	  Padres	  y	  Maestros-‐‑	  Obligatoria-‐‑	  Primaria	  y	  Secundaria	  -‐‑	  3:00	  -‐‑	  7:00	  pm	  
	   	   	   	   No	  hay	  sistema	  &	  No	  Collegium	  Hall	  
Viernes,	  marzo	  2	   	   Conferencia	  de	  Padres	  y	  Maestros-‐‑Obligatoria-‐‑	  Primaria	  y	  Secundaria	  -‐‑	  NO	  SCHOOL	  
Jueves,	  marzo	  27	   	   Celebración	  de	  la	  Excelencia,	  Reunión	  Obligatoria	  y	  Paquetes	  de	  registración	  
	   	   	   	   8:15-‐‑9:15	  am,	  2:30-‐‑3:30	  pm,	  &	  5:30-‐‑6:30	  pm	  

	  
¡Tema	  de	  Constructores	  de	  febrero-‐‑	  “Soy	  un	  Constructor	  cuando	  ofrezco	  amistad	  a	  Otros!”	  

	  
Ofrecer	  Amistad	  significa	  “causar	  ser	  amigo”,	  entonces	  ofrecer	  amistad	  a	  alguien	  es	  causarle	  ser	  su	  amigo.	  
Mahatma	  Gandhi	  dijo	  una	  vez,	  “es	  bastante	  fácil	  ser	  amigable	  a	  los	  amigos	  de	  uno.	  Pero	  ofrecer	  amistad	  a	  uno	  
quien	  se	  considera	  tu	  amigo	  es	  la	  quintaesencia	  de	  la	  verdadera	  religión.	  La	  otra	  es	  mero	  negocio.”	  
	  
Hay	  muchas	  maneras	  para	  hacerle	  a	  uno	  tu	  amigo.	  Puedes	  ofrecer	  ayuda	  con	  un	  proyecto,	  o	  proveer	  consuelo	  
en	  un	  tiempo	  de	  pérdida.	  ¡Tal	  vez	  la	  manera	  más	  fácil	  de	  hacerle	  a	  alguien	  tu	  amigo,	  es	  solo	  con	  una	  sonrisa	  y	  
decir,	  “hola!”	  
	  
Viajes	  a	  Campo	  
	   Viernes,	  feb	  2	  –	  1o	  Grado	  –	  Museo	  de	  la	  Curiosidad	  Natural	  -‐‑	  9:00am	  -‐‑	  2:00	  pm,	  Uniforme	  de	  viernes	  
	   	   2o	  Grado	  –	  Este	  es	  el	  Lugar	  Parque/	  Fábrica	  de	  Chocolate	  de	  la	  Sra.	  Cavanaugh	  -‐‑	  9:20	  am	  -‐‑	  3:00pm	  
	   	   	   Vestido	  de	  viernes	  
	   	   3o	  Grado	  –	  Museo	  de	  la	  Historia	  Natural	  -‐‑	  9:15	  am	  -‐‑	  2:00	  pm,	  Vestido	  de	  viernes	  
	  
	   Martes,	  feb	  6	  –	  4o	  Grado	  -‐‑	  BYU	  Museo	  de	  Paleontología/BYU	  Museo	  de	  Bean	  -‐‑	  8:30	  am	  -‐‑	  3:00	  pm,	  Vestido	  de	  viernes	  
	   	   5o	  Grado	  -‐‑	  Utah	  Sinfonía/	  Museo	  de	  Leonardo	  -‐‑	  9:30	  am	  -‐‑	  3:10	  pm,	  Uniforme	  completo	  
	   	   6o	  Grado	  -‐‑	  Clark	  Planetarium/Olímpica	  Oval	  -‐‑	  8:50	  am	  -‐‑	  2:50	  pm,	  vestido	  de	  viernes 
	  

Horas	  de	  la	  escuela	  –-‐‑Feb	  5-‐‑9	  –	  lun,	  martes	  &	  viernes	  -‐‑	  	  8:15	  –	  3:25/3:50	  2a	  Salida,	  	  
martes	  &	  mie	  –	  8:15	  –	  2:25/2:50	  2a	  Salida	  
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FERIA	  DE	  CIENCIA	  -‐‑	  lunes,	  febrero	  5	  @	  2:00	  -‐‑	  5:00	  pm	  	  
Nuestros	  estudiantes	  de	  6º,	  7º,	  y	  9º	  grados	  han	  preparado	  proyectos	  de	  Ciencia	  que	  están	  emocionados	  a	  compartir	  con	  sus	  
compañeros	  y	  familia.	  La	  Feria	  de	  Ciencia	  será	  en	  la	  sala	  de	  multi-‐‑propósito	  el	  lunes,	  5	  de	  febrero,	  de	  2:00	  pm	  –	  4:40	  pm	  para	  
todos	  de	  venir	  y	  mirar	  sus	  proyectos	  increíbles.	  A	  las	  4:40	  tendremos	  una	  ceremonia	  de	  premios,	  anunciando	  cuales	  
estudiantes	  y	  sus	  proyectos	  irán	  al	  próximo	  nivel	  de	  competición—la	  Feria	  de	  Ciencia	  de	  Chárter	  el	  16	  de	  febrero.	  
	  
Dia	  de	  San	  Valentín	  (febrero)	  —	  Alentamos	  a	  los	  estudiantes	  a	  mostrar	  que	  a	  ellos	  les	  importa	  por	  hacer	  buenas	  acciones	  
para	  otros	  durante	  el	  mes.	  A	  menudo,	  la	  escuela	  participa	  en	  un	  proyecto	  de	  servicio	  durante	  febrero.	  Si	  los	  estudiantes	  desean	  
intercambiar	  tarjetas	  de	  san	  Valentín	  o	  dulces	  (completamente	  opcional)	  pueden	  si	  siguen	  estas	  guías:	  

•  Tienen	  que	  incluir	  todos	  los	  estudiantes	  de	  clase	  en	  el	  dar.	  
•  Todo	  debe	  ser	  sin	  comida	  o	  envuelto	  para	  ser	  puestos	  en	  sus	  mochilas	  para	  disfrutar	  en	  casa.	  

Manual	  de	  Padre-‐‑Estudiante	  Pg.	  17	  
	  
Prioridad	  de	  Inscripción	  para	  el	  2018-‐‑2019	  –	  Fecha	  limite	  16	  de	  febrero-‐‑viernes	  
Es	  la	  temporada	  del	  año	  en	  donde	  empezamos	  la	  preparación	  para	  el	  año	  escolar	  2018-‐‑2019.	  	  
	  
Hermanos:	  	  
Si	  su	  estudiante	  tiene	  hermanos	  que	  van	  a	  tener	  5	  para	  el	  1ro	  de	  septiembre,	  o	  le	  gustaría	  que	  el	  hermano	  mayor	  asista	  a	  APA.	  
vaya	  al	  enlace.	  	  
	  
La	  aplicación	  es	  para	  hermanos	  solamente	  de	  los	  estudiantes	  que	  están	  asistiendo	  una	  de	  las	  Escuelas	  de	  APA.	  Si	  tiene	  niños	  
que	  les	  gustaría	  ser	  considerados	  para	  prioridad	  de	  inscripción	  en	  American	  Pre.	  haga	  clic	  en	  el	  link.	  la	  lotería	  para	  los	  
hermanos	  será	  a	  mediados	  de	  marzo.	  	  la	  forma	  debe	  estar	  llena	  para	  el	  16	  de	  febrero	  para	  ser	  considerado	  en	  la	  lotería.	  	  
Solamente	  Nuevos	  hermanos	  (as)	  (incluyendo	  Kindergarten)	  	  
	  
	  	  2018-‐‑2019	  West	  Valley	  1	  Solicitud	  de	  Inscripción	  de	  hermanos(as)	  y	  estudiantes	  del	  personal	  
	  
Transferencia:	  
Si	  le	  gustaría	  pedir	  transferencia	  a	  un	  campus	  diferente	  de	  American	  Prep	  o	  no	  van	  a	  regresar	  a	  American	  Prep	  para	  el	  año	  
escolar	  2018-‐‑2019	  por	  favor	  haga	  clic	  en	  este	  enlace:	  
	  
	  	  https://goo.gl/forms/ezQ5bNPvSTbfU6c93	  
	  
Si	  no	  hay	  cambios	  en	  la	  inscripción	  de	  su	  familia	  para	  2018-‐‑2019,	  usted	  recibirá	  el	  paquete	  de	  inscripción	  después	  de	  asistir	  
a	  la	  junta	  de	  Celebración	  de	  Excelencia	  el	  martes,	  27de	  marzo,	  2018	  y	  no	  necesita	  hacer	  nada	  más	  por	  el	  momento	  
	  
Si	  tiene	  preguntas,	  contáctese	  con	  MaryCarmen	  Hernandez	  –	  mhernandez@apamail.org	  o	  801-‐‑839-‐‑3613,	  Ext	  0021.	  
	  
¡Buenas	  Nuevas	  de	  nuestra	  Sala	  de	  Currículo!	  Cada	  sala	  de	  4,	  5,	  y	  6	  grado	  recientemente	  ha	  recibido	  50	  nuevos	  
libros	  para	  sus	  bibliotecas	  de	  sala.	  ¡Estos	  son	  algunos	  maravillosos	  libros,	  que	  han	  sido	  apropiados	  para	  nuestra	  lista	  de	  
Universidad	  de	  Lectura!	  Para	  mantenerse	  a	  día	  en	  los	  nuevos	  libros	  de	  Universidad	  de	  Lectura,	  vaya	  al	  sitio	  de	  web,	  accesible	  
del	  sitio	  de	  web	  de	  APA	  o	  en	  aparu.weebly.com.	  
	  
Los	  Amigos	  de	  APA	  les	  pueden	  dar	  un	  Buen	  Sentido	  de	  Ayudante	  
Si	  buscan	  una	  manera	  de	  contribuir	  a	  causas	  de	  APA,	  ahora	  es	  el	  tiempo.	  Los	  Amigos	  de	  APA	  están	  mejorando.	  Buscamos	  
voluntarios	  con	  una	  variedad	  de	  ideas	  imaginativas,	  talentos	  y	  habilidades,	  como	  marketing,	  organizando,	  escritura,	  fotografía,	  
diseño	  de	  web,	  planeando	  eventos,	  redes	  sociales,	  desarrollo	  de	  programas	  y	  alcance	  comunitario,	  para	  nombrar	  algunas.	  
	  
Piense	  en	  la	  última	  vez	  que	  contribuyó	  de	  su	  tiempo	  y	  talentos	  a	  un	  esfuerzo	  significativo.	  ¿Como	  siente?	  Este	  buen	  sentido	  
resulte	  en	  más	  energía,	  menos	  depresión	  y	  más	  autoestima.	  ¿Quiere	  experimentar	  eso	  más?	  ¡Los	  voluntarios	  de	  Amigos	  de	  
APA	  sienten	  eso	  al	  aumentar	  la	  experiencia	  educativa	  para	  su	  estudiante!	  
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¿Es	  usted	  apasionado	  de	  las	  actividades	  y	  programas	  de	  después	  escuela?	  ¿Quiere	  poner	  nueva	  iniciativa	  del	  aprecio	  del	  
personal?	  ¿Se	  preocupa	  de	  las	  familias	  de	  APA	  que	  tienen	  dificultades?	  ¿Ha	  soñado	  de	  establecer	  una	  beca?	  ¿Tiene	  ideas	  
innovativas	  sobre	  como	  recaudar	  fondos?	  ¿Busca	  su	  negocio	  para	  una	  oportunidad	  de	  patrocinio?	  ¿Le	  gusta	  trabajar	  con	  
individuos	  que	  son	  creativos	  y	  capaces?	  ¿Está	  curioso	  de	  quienes	  somos	  y	  que	  hacemos?	  
	  
Haga	  una	  diferencia	  en	  la	  vida	  de	  su	  niño.	  Regístrese,	  pregunte	  o	  provea	  feedback	  por	  contactar	  Whitney	  Haselden	  
whaselden@apamail.org	  
	  
Uniformes	  -‐‑	  Completos	  y	  llevados	  correctamente	  
¡Estamos	  ahora	  a	  medio	  camino	  por	  el	  año	  escolar!	  Algunos	  de	  sus	  niños	  están	  más	  grandes	  que	  sus	  uniformes;	  algunos	  han	  
jugado	  o	  aprendido	  tan	  fuerte	  que	  sus	  uniformes	  necesitan	  ser	  reparados	  o	  reemplazados.	  Por	  favor	  vean	  la	  situación	  de	  los	  
uniformes	  de	  sus	  estudiantes	  y	  asegúrense	  de	  que	  tienen	  todas	  las	  piezas	  para	  su	  grado.	  Los	  maestros	  de	  primaria	  enviarán	  
recordatorios	  a	  casa	  y	  los	  estudiantes	  tendrán	  que	  mover	  una	  tarjeta	  si	  su	  estudiante	  no	  está	  en	  su	  uniforme	  correcto.	  Gracias	  
por	  su	  ayuda	  en	  vestir	  los	  estudiantes	  para	  el	  éxito.	  
 
 4o-‐‑6o	  Grado	  “Centro	  de	  Exámenes”	  	  
Padres	  de	  Primaria,	  estamos	  alegres	  a	  introducir	  nuestro	  después	  escuela	  “centro	  de	  exámenes”	  de	  4º-‐‑6º	  abierto	  esta	  semana	  
en	  la	  clase	  de	  la	  Srta.	  Denison.	  Uno	  de	  los	  retos	  de	  enseñar	  “campana-‐‑a-‐‑campana”	  como	  hacemos	  es	  encontrar	  tiempo	  
apropiados	  para	  los	  estudiantes	  quienes	  necesitan	  compensar	  exámenes.	  Esperamos	  que	  el	  “centro	  de	  exámenes”	  será	  la	  
respuesta	  a	  este	  reto.	  Gracias	  a	  la	  beca	  de	  GEAR	  UP,	  podemos	  hacer	  este	  servicio	  en	  las	  horas	  de	  después	  escuela.	  Los	  
estudiantes	  que	  estuvieron	  ausentes	  para	  hacer	  un	  examen	  o	  necesitan	  tomarlo	  de	  nuevo,	  traerán	  una	  nota	  a	  casa	  pidiendo	  
que	  se	  quedan	  después	  escuela	  para	  tomar	  el	  examen—y	  cuales	  días	  están	  disponibles	  para	  ellos.	  ¿Su	  trabajo	  como	  padres?	  

•  Firmar	  la	  nota,	  anotando	  el	  día	  en	  que	  su	  estudiante	  se	  quedará.	  
•  Ayudar	  a	  su	  estudiante	  estudiar	  y	  prepare	  para	  tomar	  el	  examen.	  
•  ¡Recuerde	  que,	  en	  ese	  día,	  su	  estudiante	  se	  quedará	  tarde—y	  recuerde	  a	  recogerle!	  (O	  ser	  un	  voluntario	  al	  esperar)	  
•  ¡Vea	  los	  grados	  de	  su	  estudiante	  con	  regularidad	  en	  ALMA—su	  interés	  es	  una	  clave	  en	  el	  éxito	  de	  su	  estudiante!	  

Anuario	  2017-‐‑18	  
¡Estamos	  emocionados	  en	  empezar	  nuestro	  anuario	  2017-‐‑18!	  Nosotros	  apreciamos	  a	  todos	  nuestros	  padres	  voluntarios,	  
y	  sabemos	  que	  tienen	  unas	  fotos	  maravillosas	  de	  sus	  estudiantes	  haciendo	  actividades	  escolares.	  ¡Si	  usted	  tiene	  alguna	  
fotografía	  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.	  	  Haga clic en “Guardar Detalles” 
	  
Almuerzo	  escolar	  
Tenemos	  puesto	  el	  menú	  de	  almuerzo	  hasta	  el	  fin	  de	  marzo,	  lo	  cual	  significa	  que	  pueden	  ordenar	  los	  almuerzos	  hasta	  allí,	  si	  así	  
lo	  desea.	  Es	  muy	  recomendable	  que	  ordenen	  sus	  almuerzos	  todo	  hasta	  marzo,	  para	  asegurar	  que	  su	  estudiante	  reciba	  
almuerzo	  cada	  día.	  Si	  necesitan	  ayudar	  con	  ordenar,	  reponer	  su	  contraseña,	  o	  cualquier	  otra	  cosa,	  por	  favor	  contacte	  a	  
Kristine	  Stevens,	  kstevens@apamail.org	  
	  
El	  sitio	  de	  web	  para	  ordenar	  almuerzos	  de	  escuela	  es	  https://apalunch.h1.hotlunchonline.net/	  
Si	  quieren	  aplicar	  para	  comida	  gratis	  o	  reducida	  para	  su	  estudiante,	  por	  favor	  contacte	  a	  la	  Sra.	  Stevens.	  Aceptamos	  y	  
procesamos	  aplicaciones	  todo	  el	  año	  y	  no	  hay	  pena	  para	  aplicar,	  no	  importa	  el	  resultado.	  
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Alguna	  persona	  que	  quiera	  ayudar	  en	  cualquier	  manera	  contacte	  a	  la	  Sra.	  Oviedo	  o	  la	  Sra.	  Soledad	  por	  llamar	  o	  textos	  
en	  cualquier	  hora.	  
Sorteo	  de	  Voluntario	  –	  ¡Recuerden	  de	  recoger	  boletos	  para	  el	  Sorteo	  de	  Voluntario,	  pero	  lo	  más	  importante	  es	  recordar	  
anotar	  sus	  HORAS	  DE	  VOLUNTARIO	  en	  sus	  SOBRES	  DE	  COMUNICACIÓN!	  	  
	  
Box	  Tops	  –	  Nuestras	  clases	  de	  Kínder	  ganaron	  nuestro	  segundo	  concurso	  de	  Box	  Top	  para	  el	  segundo	  término.	  Disfrutaron	  
una	  fiesta	  de	  chocolate	  caliente	  justo	  antes	  de	  salir	  al	  Descanso	  de	  Invierno.	  Nuestro	  próximo	  concurso	  empieza	  ahora.	  El	  
ganador	  del	  próximo	  ganará	  una	  fiesta	  de	  globos.	  Este	  concurso	  terminará	  el	  fin	  de	  marzo. 
	  
¡Necesitamos	  Jueces	  de	  la	  Feria	  de	  Ciencia!	  
¡Tenemos	  una	  gran	  oportunidad	  de	  voluntario	  que	  viene—y	  NO!	  No	  tiene	  que	  ser	  científico	  para	  ayudar.	  Queremos	  involucrar	  
tantos	  padres	  como	  posible	  en	  ayudar	  juzgar	  los	  proyectos	  de	  la	  feria	  de	  ciencia	  este	  año—10	  a	  15	  personas	  si	  sea	  posible.	  
Nuestra	  feria	  de	  ciencia	  está	  en	  el	  lunes,	  5	  de	  febrero	  de	  2:00-‐‑5:00	  pm.	  Si	  eso	  es	  algo	  que	  disfrutaría—o	  saben	  de	  alguien	  que	  le	  
gustaría	  ayudar—por	  favor	  contacte	  a	  la	  Sra.	  Leavitt.	  (	  lleavitt@apamail.org	  )	  	  ¡Si	  suena	  interesante,	  pero	  todavía	  tiene	  
preguntas—por	  favor	  contacte	  a	  la	  Sra.	  Leavitt!	  
	  
¡Necesitamos	  Premios	  para	  la	  Feria	  de	  Ciencia!	  
Los	  ganadores	  en	  la	  feria	  de	  Ciencia	  ganan	  premios	  de	  dinero—que	  nos	  gustaría	  tener	  premios	  para	  TODOS	  los	  estudiantes	  
que	  van	  al	  próximo	  nivel	  de	  la	  competición.	  Si	  usted	  o	  el	  negocio	  por	  quien	  trabaja	  será	  dispuesto	  a	  donar	  un	  premio—seria	  
genial.	  ¡Puede	  ser	  tarjetas	  de	  regalo,	  artículos,	  servicios—lo	  que	  sea,	  lo	  usaremos!	  Tendremos	  20	  estudiantes	  que	  pasan,	  
entonces	  esperamos	  tener	  20	  premios.	  Pueden	  traerlos	  a	  la	  oficina—por	  favor	  indiquen	  que	  son	  para	  la	  feria	  de	  ciencia.	  
¡Gracias!	  
	  
¡Clases	  de	  Inglés	  cada	  lunes,	  miércoles!	  
¡Las	  clases	  de	  inglés	  han	  tenido	  un	  gran	  comienzo	  y	  están	  disfrutadas	  por	  todos	  que	  vienen!	  Traigan	  a	  sus	  amigos	  y	  vengan	  a	  
disfrutar	  en	  aprender	  el	  inglés.	  Las	  clases	  son	  gratis	  y	  abiertas	  a	  todos	  que	  quieren	  mejorar	  sus	  habilidades	  de	  inglés.	  Los	  días	  
y	  tiempos	  son:	  lunes	  y	  miércoles	  @	  8:30	  am.	  
¡Por	  favor	  contacten	  a	  Sra.	  Meyerson	  si	  tienen	  preguntas!	  bmeyerson@apamail.org	  
	  

NOTICIAS	  DE	  SECUNDARIA	  
9º	  Grado	  Baile	  de	  Invierno	  
¡El	  viernes,	  2º	  de	  febrero,	  el	  9º	  grado	  tiene	  un	  Baile	  de	  Invierno	  en	  el	  Megaplex	  de	  Valley	  Fair	  de	  4:00pm-‐‑6:00pm	  donde	  van	  a	  
tener	  baile,	  juegos,	  fotos	  y	  más!	  El	  código	  de	  vestir	  es	  vestido	  profesional	  o	  el	  uniforme	  de	  lunes-‐‑jueves.	  Enviaremos	  las	  
invitaciones	  a	  casa	  con	  más	  información.	  	  
	  
Por	  favor	  note	  que	  este	  es	  un	  evento	  requerido.	  Los	  estudiantes	  que	  no	  pueden	  asistir	  perderán	  puntos	  en	  su	  clase	  de	  4º	  
periodo.	  También,	  los	  estudiantes	  DEBEN	  ser	  dejados	  y	  recogidos	  por	  un	  padre.	  No	  vamos	  a	  dejarles	  entrar	  en	  el	  mall	  o	  el	  cine.	  
	  
	   	  

FSO 
Familia School Organización	  

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

	  	  	  	   Julia	  Soledad	  –	  801-‐‑574-‐‑5523	  –	  edyjuliasld@hotmail.com	  (derecha)	  
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SheTech	  Dia	  de	  Explorado	  -‐‑	  SheTech	  Dia	  de	  Explorado	  es	  una	  conferencia	  para	  niñas	  de	  escuela	  secundaria	  en	  grados	  9º	  
a	  12º.	  Este	  evento	  de	  todo	  el	  día	  incluirá	  talleres	  prácticos	  en	  ciencia,	  tecnología,	  ingeniería	  y	  matemáticas	  (STEM).	  Nuestra	  
meta	  final	  es	  revelar	  la	  tecnología	  a	  las	  niñas	  en	  una	  atmosfera	  divertida,	  tanto	  como	  conocer	  modelo	  de	  STEM	  para	  aprender	  
más	  de	  oportunidades	  en	  esos	  campos.	  Será	  el	  1	  de	  marzo,	  2018	  en	  el	  Centro	  de	  Mountain	  América	  Expo	  en	  Sandy.	  Transporte	  
de	  WV2	  y	  almuerzo	  será	  proveído.	  Contacte	  a	  la	  Sra.	  Dye	  o	  la	  Srta.	  Motz	  con	  preguntas.	  Necesitan	  entregar	  las	  hojas	  de	  permiso	  
para	  el	  16	  de	  febrero.	  
	  
Horario	  de	  Baloncesto	  –	  Los	  partidos	  empiezan	  en	  enero	  
Prácticas	  de	  Baloncesto	  de	  los	  Chicos	  &	  las	  Chicas	  –	  los	  martes,	  jueves	  &	  viernes,	  después	  escuela.	  (Cheque	  el	  horario	  de	  los	  
estudiantes	  para	  tiempos)	  Los	  partidos	  empiezan	  el	  10	  de	  enero–	  los	  lunes	  &	  miércoles	  –	  niñas	  –	  5:00	  pm,	  niños	  –	  6:00	  pm	  	  
	   	  2/5	  -‐‑	  Home	  vs.	  Monticello	  
	   	  2/7	  –	  Home	  vs.	  Providence	  Hall	  
	   2/12	  –	  Away	  vs.	  AISU	  –	  4998	  Galleria	  Drive,	  Murray	   	  
	   2/14	  –	  Away	  vs.	  AISU	  
	   2/21	  –	  Home	  vs.	  Early	  Light	  
	  

	  
PROGRAMAS	  DE	  DESPUÉS	  ESCUELA	  (Sistema	  &	  Collegium	  Hall)	  

	  
Collegium	  Hall	  
Ha	  regresado	  el	  Collegium	  Hall,	  trabajando	  en	  la	  tarea	  y	  tarea	  perdida.	  Los	  estudiantes	  de	  7º	  y	  8º	  grados	  están	  trabajando	  
hacia	  completando	  5000	  tareas	  por	  grado,	  mientras	  el	  9º	  grado	  quiere	  tener	  3000	  tareas.	  ¡Si	  cumplen	  las	  metas,	  tendrán	  una	  
fiesta	  de	  pizza!	  Aquí	  hay	  cuantas	  tareas	  ya	  han	  completado:	  
	  
7º	  grado:	  2427	  tareas	  completadas	  
8º	  grado:	  2490	  tareas	  completadas	  
9º	  grado:	  1221	  tareas	  completadas	  
	  
¡El	  primer	  grado	  en	  cumplir	  su	  meta	  ganará	  un	  premio	  adicional!	  
  
Universidad	  de	  Padre	  –	  El	  miércoles	  22	  de	  febrero	  de	  6:00-‐‑7:30pm	  tendremos	  nuestra	  reunión	  de	  la	  Universidad	  de	  
Padre.	  Esta	  reunión	  será	  para	  los	  padres	  de	  los	  estudiantes	  de	  7º-‐‑9º	  grado.	  

	  
Clubes	  	  

El	  Club	  de	  Adultos	  –	  La	  maestra	  de	  latín	  en	  Secundaria,	  la	  Sra.	  Adamson	  está	  buscando	  voluntarios	  de	  padres	  para	  ayudar	  
en	  su	  Club	  de	  Adultos,	  el	  cual	  enseña	  habilidades	  importantes	  de	  la	  vida	  a	  nuestros	  estudiantes	  de	  Secundaria.	  Lecciones	  del	  
Club	  de	  Adultos	  serán	  cada	  miércoles	  de	  3:00	  a	  3:30	  pm.	  La	  Sra.	  Adamson	  le	  gustaría	  tener	  ayuda	  con	  las	  siguientes	  lecciones:	  
Cambiando	  una	  llanta	  de	  coche	  
Mantenimiento	  general	  de	  coche	  (poner	  gasolina,	  comprobación	  del	  nivel	  de	  fluidos,	  cuando	  tener	  un	  cambio	  de	  aceite,	  qué	  
hacer	  cuando	  algo	  se	  rompa,	  etc.)	  
Habilidades	  de	  trabajo	  y	  tener	  éxito	  en	  el	  lugar	  de	  trabajo.	  
Como	  hacer	  los	  impuestos	  
Pasatiempos	  (varios	  tipos)	  
Para	  más	  información,	  contacte	  a	  la	  Sra.	  Adamson	  sadamson@apamail.org	  801.839.3613	  ext	  0150	  
	  
Club	  de	  Newsies	  –	  Este	  club	  se	  reunirá	  con	  la	  Srta.	  Kelly	  en	  el	  salón	  del	  Sr.	  Tidwell	  los	  lunes	  de	  4:05	  a	  5:00	  pm	  empezando	  
el	  lunes,	  29	  de	  enero.	  Cuarto	  141	  
	  
Club	  de	  Comedia	  de	  Improvisación	  –	  Vamos	  a	  reiniciar	  el	  Club	  de	  Comedia	  de	  Improvisación	  los	  martes	  de	  4:00	  a	  5:00	  
pm.	  en	  el	  salón	  de	  Conferencia.	  ¿Eres	  cómico?	  ¿Te	  encanta	  reírte?	  ¡Este	  club	  es	  para	  ti!	  Ven	  y	  aprende	  como	  pensar	  en	  tus	  pies.	  
Aprende	  como	  hablar	  en	  frente	  de	  muchas	  personas.	  ¡Mas	  importante,	  ven	  y	  divertirte!	  ¡Esperamos	  verte	  allí!	  
	  
Club	  de	  Anime	  –	  vamos	  a	  empezar	  el	  Club	  de	  Anime	  los	  martes	  en	  el	  salón	  de	  la	  Srta.	  Carson	  de	  3:30	  a	  5:00pm.	  Cuarto	  144	  
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¡Sistema	  ♫♬♩♫	  HAGA	  UNA	  NOTA!	  

	  
Sistema	  Recaudación	  de	  Fondos	  de	  los	  Grizzlies:	  
El	  sábado	  pasado	  los	  Sistema	  Strings	  tuvieron	  la	  oportunidad	  de	  tocar	  en	  el	  partido	  de	  los	  Utah	  Grizzlies.	  Empezamos	  la	  noche	  
en	  el	  área	  de	  lobby	  y	  otra	  vez	  durante	  primer	  intermedio.	  Terminamos	  las	  actuaciones	  justo	  antes	  segundo	  intermedio,	  cuando	  
toda	  la	  audiencia	  y	  jugadores	  se	  levantaron	  para	  la	  actuación	  de	  “God	  Bless	  America.”	  Había	  miles	  de	  personas	  allí	  y	  
aplaudieron	  al	  terminar.	  Fue	  una	  gran	  recompense	  para	  todo	  el	  buen	  trabajo	  y	  muchas	  horas	  de	  práctica,	  para	  preparase	  para	  
ese	  evento.	  Gracias	  a	  todos	  quienes	  compraron	  boletos	  para	  nuestra	  recaudación	  de	  fondos	  y	  para	  los	  voluntarios	  de	  padres.	  
Ganamos	  justo	  menos	  de	  $200	  para	  nuestro	  programa.	  
	  
Dia	  de	  Después	  Escuela	  en	  la	  Colina:	  
Los	  Sistema	  Strings	  tocarán	  en	  el	  Capitolio	  del	  Estado	  el	  miércoles,	  7	  de	  febrero.	  Representarán	  nuestro	  programa	  de	  Después	  
Escuela	  con	  la	  esperanza	  de	  ayudar	  a	  las	  legislaturas	  ver	  el	  impacto	  de	  programas	  de	  Después	  Escuela	  en	  los	  jóvenes	  de	  
nuestro	  estado.	  
	  
Sistema	  Recoge	  Temprano:	  Si	  su	  estudiante	  de	  Sistema	  necesita	  salir	  temprano,	  les	  alentamos	  a	  hacerlo	  entre	  clases.	  No	  
podemos	  dejarles	  salir	  durante	  los	  primeros	  30	  minutos	  de	  Sistema.	  Pueden	  recoger	  una	  copia	  del	  horario	  de	  Sistema	  de	  la	  
oficina	  de	  Sistema.	  
	  
Calendario	  de	  Sistema  

·	  	  	  	  	  	  	  Feb.	  7:	  Dia	  de	  Después	  Escuela	  en	  la	  Colina	  —	  Sistema	  Strings	  tocarán	  en	  el	  Capitolio	  del	  Estado	  a	  las	  8:30	  a.m.	  
·	  	  	  	  	  	  	  Feb.	  13:	  Espectáculo	  de	  Sistema	  –	  6:00-‐‑6:30	  Vengan	  a	  ver	  en	  lo	  que	  han	  estado	  trabajando	  los	  estudiantes	  de	  Sistema.	  	  
·	  	  	  	  	  	  	  Feb.	  14:	  No	  Sistema	  –	  Escuela	  sale	  a	  las	  12:15	  pm	  
·	  	  	  	  	  	  	  Feb.	  16:	  Tienda	  de	  Bach	  Buck	  
·	  	  	  	  	  	  	  Feb.	  19-‐‑23:	  No	  Sistema	  –	  Descanso	  de	  Medio-‐‑invierno	  

 
	  

	  


