
 

 
  

Achieving Academic Success and Developing Good Character 

	  
Calendario	  Escolar–	  WV1	  Campus	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  15	  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	  16	  	   	   Fin	  del	  Termino	  -‐‑	  Primaria	  
Feb	  19	  -‐‑	  23	   	   	   Descanso	  de	  Medio	  invierno	  -‐‑	  NO	  HAY	  ESCUELA	  
Miércoles,	  feb	  28	   	   9o	  Grado	  Viaje	  a	  Capitolio	  
Miércoles,	  Feb	  28	   	   Universidad	  de	  Padres	  -‐‑	  Padres	  de	  estudiantes	  de	  7th	  -‐‑	  9th	  Grade	  -‐‑	  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	  hay	  Collegium	  Hall	  
Viernes,	  marzo	  2	   	   Conferencia	  de	  Padres	  y	  Maestros-‐‑Obligatoria-‐‑	  Primaria	  y	  Secundaria	  -‐‑	  NO	  HAY	  ESCUELA	  
	  
Eventos	  futuros	  
Martes,	  marzo	  13	   	   Concurso	  de	  Ortografía	  de	  Distrito	  -‐‑	  12:45	  pm	  en	  Draper	  1	  
Jueves,	  marzo	  27	   	   Celebración	  de	  la	  Excelencia,	  Reunión	  Obligatoria	  y	  Paquetes	  de	  registración	  
	   	   	   	   8:15,	  2:30,	  &	  5:30	  PM	  
Sabado,	  Abril	  21	   	   COMCAST	  CARES	  DAY	  

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

Las	  Leyes	  de	  Hacer	  Amigos	  con	  Cualquier	  Persona	  
“Aparecer	  y	  ayudar	  gente.	  Solo	  eso.	  Enfoque	  en	  eso	  y	  pronto	  tendrá	  el	  mundo	  en	  su	  esquina.”	  No	  hay	  indicador	  más	  poderoso	  de	  su	  éxito	  o	  
fracaso	  que	  las	  personas	  con	  quien	  se	  arrodea.	  Es	  imposible	  hacer	  trabajo	  que	  le	  encanta	  sin	  la	  gente	  correcta	  a	  su	  lado.	  El	  medio	  ambiente	  
es	  todo.	  Y	  la	  mejor	  parte	  es	  que	  esta	  100%	  en	  nuestro	  control.	  Pero	  muchos	  lo	  piensan	  demasiado.	  Encuentran	  cada	  razón	  en	  el	  mundo	  por	  
que	  una	  persona	  está	  demasiado	  ocupada	  o	  no	  está	  interesada	  en	  ellos.	  Como	  resultado,	  hacen	  cero	  progresos.	  Pero	  cuando	  lo	  
descompones,	  solo	  hay	  dos	  cosas	  que	  verdaderamente	  cambian	  sus	  relaciones	  y	  ambiente.	  Dos	  acciones	  y	  estrategias	  que	  le	  dejan	  hacer	  las	  
conexiones	  que	  solo	  suena.	  Y	  son	  sencillas.	  

Ver	  la	  gente	  como	  Amigos	  Cercanos	  que	  todavía	  no	  ha	  conocido	  
Esto	  se	  llama	  Amistad	  Reformulada,	  y	  cuando	  se	  la	  abraza,	  cambia	  todo	  de	  la	  manera	  en	  que	  responde.	  La	  próxima	  vez	  que	  piensa	  en	  como	  
acercarse	  a	  una	  persona	  con	  quien	  se	  quiere	  conectar,	  piense	  en	  cómo	  le	  trataría	  si	  fuera	  un	  amigo	  cercano	  suyo.	  ¿Continuamente	  
fomentaría	  sus	  ideas	  y	  nunca	  callarse?	  ¿Ignoraría	  las	  cosas	  grandes	  e	  importantes	  pasando	  en	  sus	  vidas?	  Claro	  que	  no.	  
Tratamos	  a	  los	  buenos	  amigos	  diferentemente…	  

o   Ponemos	  atención	  y	  escuchamos	  genuinamente	  a	  lo	  que	  tienen	  que	  decir.	  
o   Pensamos	  en	  maneras	  que	  podemos	  usar	  nuestros	  talentos	  para	  ayudarles.	  
o   Sabemos	  suficiente	  de	  sus	  vidas,	  intereses	  y	  pasiones	  para	  hacer	  sugerencias	  de	  sus	  vidas.	  
o   Recordamos	  su	  nombre,	  su	  cumpleaños,	  y	  sabemos	  de	  su	  esposo	  y	  niños.	  
o   Hacemos	  todo	  en	  nuestro	  poder	  para	  hacer	  sus	  vidas	  mejores.	  
o   Y	  no	  hacemos	  todo	  eso	  porque	  esperamos	  algo	  a	  cambio-‐‑lo	  hacemos	  porque	  nos	  importa.	  

Hacer	  Conexiones	  genuinas	  no	  es	  diferente.	  HACER	  LAS	  VIDAS	  DE	  OTROS	  MEJOR.	  

Ganadores	  de	  Reading	  University	  de	  Enero	  
	  	  K	  -‐‑	  Rulahn	  Alexander	   	   	   	   	   4th	  -‐‑	  Jack	  Casarez	  
	  	  K	  -‐‑	  Aiden	  Herring	   	   	   	   	   4th	  -‐‑	  Ryan	  Nguyen	  
1st	  -‐‑	  Audrea	  Castaneda	   	   	   	   	   5th	  -‐‑	  Jeraldine	  Arellanes	  Romero	  
1st	  -‐‑	  Isabella	  Muro-‐‑Pardo	   	   	   	   	   5th	  -‐‑	  Yasmin	  Manzanares	  
2nd	  -‐‑	  Mia	  Al	  jubouri	   	   	   	   	   6th	  -‐‑	  Erick	  Carmona	  
2nd	  -‐‑	  Dulce	  Guerrero	   	   	   	   	   6th	  -‐‑	  Elmer	  Romero	  
3rd	  -‐‑	  Yahir	  Giron	  Valenzuela	   	   	   	   3rd	  -‐‑	  Alonzo	  Memmott	   	  

Horas	  de	  la	  Escuela	  –feb	  19-‐‑23	  –	  DESCANSO	  DE	  MEDIO-‐‑INVIERNO	  –	  NO	  HAY	  ESCUELA	  
feb	  26-‐‑mar	  2	  -‐‑	  lun	  &	  martes	  -‐‑	  8:15	  –	  3:25/3:50	  2a	  Salida,	  vie	  -‐‑	  NO	  HAY	  ESCUELA	  

mie	  &	  jueves	  –	  8:15	  –	  2:25/2:50	  2a	  Salida	  
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Conferencias	  de	  Padre/Maestro	  –	  Esperamos	  las	  próximas	  Conferencias	  de	  Padre/Maestro	  y	  poder	  compartir	  el	  
progreso	  de	  sus	  estudiantes	  con	  ustedes.	  Por	  favor	  marquen	  sus	  calendarios	  y	  hagan	  el	  esfuerzo	  a	  asistir—Se	  espera	  
participación	  de	  padre	  en	  las	  conferencias	  de	  marzo	  para	  todos	  estudiantes.	  Serán	  el	  jueves,	  1	  de	  marzo	  de	  3:30-‐‑7:00pm	  y	  el	  
viernes	  2	  de	  marzo	  de	  8:00am-‐‑2:00pm.	  No	  habrá	  escuela	  el	  viernes	  para	  estudiantes.	  
	  
Las	  conferencias	  de	  Secundaria	  estarán	  en	  la	  sala	  de	  usos	  multiples.	  No	  tiene	  que	  fijar	  una	  cita.	  Los	  maestros	  estarán	  
disponibles	  para	  hablar	  el	  progreso	  de	  su	  estudiante	  durante	  estos	  tiempos.	  Por	  favor	  vean	  ASPIRE	  para	  revisar	  las	  
calificaciones	  de	  su	  estudiante.	  Si	  no	  sabes	  cómo	  acceder	  su	  cuenta,	  por	  favor	  contacte	  al	  Sr.	  Sheneman	  y	  le	  ayudará.	  
(bsheneman@apamail.org/	  801-‐‑839-‐‑3613.)	  
	  
Las	  conferencias	  de	  Primaria	  estarán	  en	  el	  salón	  de	  clases	  de	  su	  estudiante.	  Por	  favor	  regístrese	  para	  un	  tiempo	  de	  conferencia	  
con	  los	  maestros	  de	  primaria	  usando	  los	  enlaces	  al	  siguiente.	  Ayuda	  a	  los	  maestros	  si	  incluyen	  el	  nombre	  de	  su	  estudiante	  en	  
los	  comentarios.	  
	  
Gracias	  por	  ser	  padres	  maravillosos.	  Su	  apoyo	  de	  su	  estudiante	  es	  clave	  a	  su	  éxito	  aquí	  en	  la	  escuela.	  
 
REGISTRACIÓN	  DE	  CONFERENCIA	  DE	  PRIMARIA	  
	  
K-‐‑Srta.	  Novak:	  	  www.SignUpGenius.com/go/5080848AFA82BA5FA7-‐‑elementary1	  
K-‐‑Sra.	  Schmutz:	  www.SignUpGenius.com/go/5080848AFA82BA5FB6-‐‑elementary1	  	  
1o-‐‑Sr.	  Nath:	  	  www.SignUpGenius.com/go/20F0848ABAB29ABFD0-‐‑elementary2	  	  
1o-‐‑Srta.	  Judd:	  	  www.SignUpGenius.com/go/5080D49A9AA2AAAFB6-‐‑elementary3	  	  
2o-‐‑Srta.	  Peterson:	  	  www.SignUpGenius.com/go/20F0445ADAB23AAFB6-‐‑elementary2	  
2o-‐‑Sra.	  Spencer:	  	  www.SignUpGenius.com/go/409084BADAF28A1FB6-‐‑elementary3	  	  
3o-‐‑Sra.	  Deplace:	  	  www.SignUpGenius.com/go/30E0B4AA5AA2AA5F85-‐‑elementary2	  	  
3o-‐‑Srta.	  Twitchell:	  	  www.SignUpGenius.com/go/20F0445ADAD29A1FC1-‐‑elementary2	  	  
4º-‐‑Srta.	  Cain:	  	  www.SignUpGenius.com/go/20F0445ACA929A6FE3-‐‑elementary2	  	  
4o-‐‑Srta.	  Denison:	  	  www.SignUpGenius.com/go/4090F4EADA72BA4FB6-‐‑elementary2	  	  
5o-‐‑Sra.	  Boynton:	  	  www.SignUpGenius.com/go/20F0445ADAC2EA0FA7-‐‑elementary1	  	  
5º-‐‑Srta.	  Jenne:	  	  www.SignUpGenius.com/go/60B0949A5AC2EA3FB6-‐‑elementary	  	  
6o-‐‑Sr.	  Mulder:	  	  www.SignUpGenius.com/go/5080848AFA82BA5F49-‐‑elementary1	  	  
6o-‐‑Sra.	  Young:	  	  www.SignUpGenius.com/go/5080848AFA82BAAFD0-‐‑elementary1	  	  
	  
¡A	  COMCAST	  LE	  IMPORTA¡-‐‑	  ESTAMOS	  TAN	  EMOCIONADOS	  para	  compartir	  esta	  GRAN	  noticia	  con	  todos	  ustedes!	  Cada	  
año,	  Comcast	  tiene	  un	  día	  de	  servicio	  llamado	  "Comcast	  Cares	  Day."	  ¡El	  sábado	  21	  de	  abril,	  los	  empleados	  de	  Comcast	  y	  sus	  
familias	  se	  unirán	  nuevamente	  con	  voluntarios	  de	  la	  comunidad	  para	  realizar	  proyectos	  de	  servicio	  en	  todo	  el	  estado!	  Es	  un	  
regalo	  increíble	  y	  generoso	  que	  Comcast	  le	  da	  a	  las	  comunidades	  cada	  año.	  
	  
¡Este	  año,	  NUESTRO	  CAMPUS	  AMERICAN	  PREP-‐‑WV1	  ha	  sido	  elegido	  para	  ser	  un	  sitio	  para	  un	  día	  de	  Comcast	  Cares!	  (¡Gracias	  
a	  la	  familia	  Workman	  por	  recomendarnos!)	  ¡Qué	  honor	  es	  esto,	  y	  qué	  gran	  oportunidad!	  Los	  líderes	  del	  equipo	  de	  Comcast	  
Cares	  Day	  ya	  visitaron	  nuestra	  escuela	  para	  obtener	  ideas	  sobre	  los	  proyectos	  que	  se	  podrían	  hacer	  para	  limpiar,	  embellecer	  y	  
mejorar	  nuestra	  escuela.	  ¡Les	  dimos	  nuestra	  lista	  de	  deseos!	  :)	  La	  generosidad	  de	  Comcast	  es	  increíble:	  no	  solo	  organizarán	  
proyectos	  para	  el	  edificio	  y	  los	  terrenos	  de	  nuestra	  escuela,	  ¡sino	  que	  proporcionarán	  los	  suministros	  para	  completar	  los	  
proyectos!	  No	  solo	  eso,	  ellos	  donarán	  de	  regreso	  a	  nuestra	  escuela	  por	  cada	  voluntario	  que	  venga,	  tanto	  de	  los	  suyos	  como	  el	  
nuestros.	  Y	  no	  solo	  eso,	  ¡tendrán	  donas,	  pizzas	  y	  camisetas	  para	  todos	  los	  que	  se	  registren!	  ¡ASÍ	  ES!	  ¡ESTAMOS	  MUY	  
EMOCIONADOS!	  
	  
Nuestro	  objetivo	  es	  que	  600	  voluntarios	  se	  inscriban	  para	  nuestro	  Día	  de	  Comcast	  Cares,	  que	  sabemos	  que	  podemos	  hacerlo.	  
Cuando	  pensamos	  en	  todos	  los	  voluntarios	  potenciales	  que	  podrían	  unirse	  a	  nosotros,	  ¡podríamos	  superar	  fácilmente	  ese	  
número!	  Hable	  con	  todos	  sus	  conocidos:	  primos,	  tías	  y	  tíos,	  vecinos,	  grupos	  de	  jóvenes	  de	  la	  iglesia,	  grupos	  de	  terapia,	  familias	  
de	  otros	  campus	  de	  APA,	  desconocidos	  que	  conozca	  en	  la	  tienda	  de	  comestibles,	  ¡a	  todos	  los	  que	  pueda	  imaginar!	  ¡Junto	  con	  
nuestro	  personal	  de	  APA	  y	  nuestros	  maravillosos	  padres	  y	  estudiantes,	  asombraremos	  a	  Comcast	  con	  la	  entusiasta	  
participación	  de	  voluntarios	  que	  brindaremos!	  
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¡Saca	  tus	  calendarios	  y	  marca	  la	  mañana	  del	  21	  de	  abril	  para	  venir	  y	  participar!	  Revise	  su	  sobre	  de	  comunicación	  para	  obtener	  
un	  folleto	  y	  un	  formulario	  para	  registrarse	  o	  imprimir	  el	  suyo	  propio	  del	  archivo	  adjunto.	  Cada	  adulto	  debe	  de	  llenar	  uno,	  pero	  
los	  niños	  menores	  de	  18	  años	  pueden	  incluirse	  en	  el	  mismo	  formulario.	  Tendremos	  copias	  adicionales	  disponibles	  en	  la	  
oficina.	  Toma	  todo	  lo	  que	  necesitas!	  Todas	  las	  inscripciones	  entregadas	  antes	  de	  finales	  de	  febrero	  serán	  parte	  de	  un	  sorteo	  de	  
premios	  divertidos	  el	  1	  de	  marzo,	  ¡así	  que	  no	  esperes!	  Ponga	  sus	  nombres	  y	  los	  nombres	  de	  sus	  estudiantes.	  	  Si	  las	  formas	  de	  
inscripción	  son	  entregados	  esta	  semana	  pondrán	  su	  nombre	  dos	  veces!	  ¡Comencemos	  a	  formar	  nuestro	  notable	  equipo	  de	  
voluntarios!	  	  Estamos	  muy	  agradecido	  de	  ser	  parte	  de	  esta	  gran	  comunidad	  de	  APA-‐‑-‐‑	  
	  
Nota	  de	  Enfermera	  de	  la	  Escuela	  –	  Como	  muchos	  saben	  hay	  muchas	  diferentes	  enfermedades	  este	  tiempo	  del	  año.	  Su	  
niño	  podria	  ser	  uno	  de	  estos.	  Si	  su	  estudiante	  está	  enfermo,	  les	  pedimos	  que	  si	  están	  recogiendo	  la	  tarea	  de	  su	  niño,	  que	  no	  
traigan	  a	  su	  niño	  enfermo	  a	  la	  escuela.	  Traerles	  continuará	  el	  ciclo	  de	  enfermedad.	  Si	  no	  hay	  otra	  manera	  que	  traer	  su	  niño	  
enfermo,	  les	  pedimos	  que	  no	  estén	  en	  la	  escuela	  demasiado	  tiempo.	  Los	  maestros	  y	  secretarias	  harán	  su	  mejor	  para	  tener	  la	  
tarea	  en	  la	  oficina	  principal	  por	  un	  recoge	  rápido.	  De	  nuevo,	  esto	  es	  para	  ayudar	  proteger	  los	  maestros,	  personal	  y	  estudiantes	  
estar	  saludable	  durante	  esta	  temporada.	  
	  
Objetos	  perdidos	  y	  encontrados:	  Nuestra	  caja	  de	  objetos	  perdidos	  y	  encontrados	  está	  rebosando	  y	  necesita	  venir	  y	  revisar	  y	  
asegurarse	  de	  que	  nada	  les	  pertenece	  a	  sus	  niños.	  Tenemos	  una	  mesa	  llena	  de	  sacos,	  chamarras,	  suéteres,	  zapatos,	  etc.	  Sin	  
nombre.	  Por	  favor	  venga	  y	  revise	  la	  mesa,	  que	  está	  al	  cruzar	  la	  oficina.	  Al	  final	  del	  día	  2	  de	  marzo,	  lo	  que	  quede	  será	  donado	  a	  
un	  lugar	  de	  caridad.	  
	  
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.	  	  
	  
Para	  los	  Hermanos:	  	  
Si	  su	  estudiante	  tiene	  hermanos	  que	  van	  a	  tener	  5	  años	  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	  Hernández	  –	  mhernandez@apamail.org	  o	  801-‐‑839-‐‑3613,	  Ext	  0021.	  
	  
	  **************************************************************************************************************************	  
	  
Sea	  un	  Héroe	  para	  nuestros	  Estudiantes	  	  
¿Es	  apasionado	  de	  los	  programas	  y	  actividades	  de	  después	  escuela	  de	  su	  niño?	  ¿Quiere	  instituir	  una	  iniciativa	  nueva	  del	  
aprecio	  de	  personal?	  ¿Se	  preocupa	  de	  familias	  de	  APA	  quienes	  experimentan	  dificultades?	  ¿Ha	  soñado	  de	  establecer	  una	  beca?	  
¿Tiene	  ideas	  innovativas	  sobre	  como	  recaudar	  fondos?	  ¿Es	  su	  negocio	  buscando	  una	  oportunidad	  para	  una	  beca?	  ¿Disfrute	  
usted	  trabajar	  con	  individuos	  creativos	  y	  capaces?	  ¿Esta	  curioso	  de	  quienes	  somos	  y	  que	  hacemos?	  
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Si	  está	  buscando	  una	  manera	  de	  contribuir	  a	  APA,	  ahora	  es	  el	  tiempo.	  Amigos	  de	  APA	  está	  buscando	  voluntarios	  con	  una	  
variedad	  de	  ideas	  imaginativas,	  talentos	  y	  habilidades.	  ¡Proveemos	  apoyo	  financiero	  y	  recursos	  para	  mejorar	  el	  ambiente	  de	  
aprendizaje	  de	  nuestros	  estudiantes	  y	  nuestra	  organización	  esta	  evolucionado	  ahora	  mismo!	  
	  
Piense	  de	  la	  última	  vez	  que	  contribuyó	  su	  tiempo	  y	  talentos	  a	  un	  esfuerzo	  importante.	  ¿Como	  se	  siente	  –	  confidente,	  
compasivo,	  conectado?	  Estos	  sentimientos	  resultan	  en	  más	  energía,	  menos	  depresión,	  y	  más	  auto	  estima.	  
	  
¡Sea	  un	  héroe	  para	  nuestros	  estudiantes	  por	  dar	  solo	  unas	  horas	  al	  mes!	  	  ¿Es	  apasionado	  de	  marketing,	  organizar,	  
escritura,	  fotografía,	  diseño	  de	  web,	  planeando	  eventos,	  redes	  sociales,	  desarrollo	  de	  programa,	  reconocimiento	  de	  donar	  o	  
alcance	  comunitario?	  Regístrese,	  haga	  preguntas	  o	  provea	  feedback	  por	  contactar	  Whitney	  Haselden	  
whaselden@apamail.org	  
	  
Almuerzo	  escolar	  
En	  el	  mes	  pasado,	  hemos	  tenido	  muchos	  estudiantes	  perder	  la	  escuela	  debido	  a	  enfermedad.	  Hemos	  recibido	  muchos	  mensajes	  
preguntado	  como	  cancelar	  los	  almuerzos	  ordenados	  en	  el	  evento	  de	  una	  ausencia.	  Apreciamos	  su	  atención	  a	  eso,	  para	  que	  
podamos	  trabajar	  juntos	  para	  eliminar	  perdida	  de	  comida.	  Por	  favor	  vean	  las	  instrucciones	  para	  cancelar	  un	  almuerzo	  
ordenado.	  
	   PASO	  1:	  
Si	  sabe	  que	  su	  estudiante	  va	  a	  perder	  la	  escuela	  el	  próximo	  día,	  entre	  su	  cuenta	  de	  almuerzo	  antes	  del	  11:59	  p.m.	  la	  noche	  
antes	  y	  haga	  clic	  en	  el	  almuerzo	  que	  quiere	  cancelar	  (texto	  azul	  y	  fondo	  blanco).	  Los	  almuerzos	  deben	  ser	  cancelados	  para	  
11:59pm	  para	  recibir	  crédito.	  Nuestro	  vendedor	  no	  puede	  hacer	  ajustes	  después	  este	  tiempo.	  
	   PASO	  2:	  
Aparecerá	  una	  caja	  con	  la	  opción	  de	  cancelar	  el	  almuerzo	  y	  darle	  crédito	  a	  su	  cuenta.	  Al	  hacer	  clic,	  su	  saldo	  (encontrado	  en	  la	  
esquina	  de	  arriba	  y	  derecha	  del	  menú)	  aumentará	  y	  el	  artículo	  cambiará	  a	  fondo	  azul	  y	  texto	  blanco.	  Si	  recibe	  almuerzos	  gratis,	  
por	  favor	  note	  que	  su	  saldo	  no	  aumentará.	  Se	  puedan	  usar	  los	  créditos	  en	  su	  cuenta	  para	  comprar	  almuerzos	  en	  el	  futuro.	  
	  
Como	  siempre,	  por	  favor	  contacte	  su	  manager	  del	  almuerzo	  escolar,	  Kristine	  Stevens,	  si	  tiene	  preguntas.	  Estará	  feliz	  de	  
ayudarle.	  Por	  favor	  note	  que	  la	  Sra.	  Stevens	  no	  puede	  cancelar	  almuerzos	  por	  email	  si	  la	  fecha	  tope	  de	  cancelar	  ha	  pasado.	  
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	  penalidad	  para	  aplicar,	  no	  importa	  el	  resultado.	  
	  

La	  persona	  que	  quiera	  ayudar	  de	  cualquier	  manera	  puede	  comunicarse	  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	  –	  El	  concurso	  actual	  está	  en	  progreso	  y	  todos	  necesitan	  continuar	  enviando	  sus	  Box	  Tops.	  El	  ganador	  de	  este	  
concurso	  tendrá	  una	  fiesta	  de	  pizza.	  Esta	  vez	  el	  ganador	  será	  una	  clase	  y	  no	  todo	  el	  grado,	  entonces	  todos	  necesitan	  trabajar	  
duro	  para	  recibir	  una	  fiesta	  de	  pizza.	  La	  fiesta	  será	  el	  16	  de	  febrero,	  el	  último	  día	  de	  este	  término.	  Todos	  los	  boxes	  tops	  que	  han	  
sido	  entregados	  a	  ese	  punto	  serán	  entregados	  por	  el	  primer	  de	  marzo.	  Entonces	  sigan	  comprando	  los	  productos	  especiales	  y	  
enviando	  los	  Box	  Tops.	  Y	  no	  solo	  para	  la	  fiesta,	  pero	  para	  las	  cosas	  grandes	  que	  los	  Box	  Tops	  pueden	  hacer	  para	  nuestra	  
escuela.	  
	  

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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¡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.	  
¡Si	  tienen	  preguntas	  por	  favor	  contacten	  a	  Sra.	  Meyerson!	  bmeyerson@apamail.org	  
	  

NOTICIAS	  DE	  SECUNDARIA	  
UNIFORMES	  DE	  EDUCACIÓN	  FÍSICA	  
Los	  estudiantes	  requieren	  usar	  el	  uniforme	  de	  APA	  de	  P.E.	  vamos	  a	  estar	  agregando	  un	  costo	  a	  las	  cuentas	  de	  los	  estudiantes.	  
Durante	  educación	  física,	  se	  les	  va	  a	  revisar	  el	  uniforme	  de	  P.E	  y	  ellos	  tienen	  que	  mostrar	  su	  uniforme	  de	  PE.	  aquellos	  que	  no	  
tienen	  un	  uniforme	  de	  APA	  lo	  van	  a	  tener	  que	  comprar.	  Ellos	  pueden	  comprarlo	  en	  la	  oficina	  de	  Jr.	  High	  por	  $15.00	  
	  
GAFETES/INFRACCIONES	  DE	  UNIFORME	  
En	  un	  esfuerzo	  de	  mantener	  a	  los	  estudiantes	  en	  las	  clases,	  vamos	  a	  estar	  usando	  el	  sistema	  de	  3	  strikes	  para	  los	  estudiantes	  
que	  pierden	  o	  les	  falta	  su	  gafete	  o	  una	  pieza	  de	  uniforme	  (suéteres/chaleco	  no	  están	  incluido).	  Estos	  estudiantes	  necesitaran	  
llamar	  a	  casa	  e	  informar	  a	  su	  padre	  que	  ellos	  han	  olvidado	  un	  artículo,	  y	  ver	  si	  alguien	  puede	  traérselo	  y	  si	  no	  ellos	  no	  van	  a	  
tener	  un	  pase	  por	  el	  día.	  El	  estudiante	  puede	  comprar	  un	  reemplazo	  de	  su	  gafete	  en	  la	  oficina	  por	  $5.00.	  una	  vez	  que	  el	  
estudiante	  ha	  usado	  sus	  3	  pases,	  ellos	  se	  les	  pedirá	  que	  se	  sienten	  afuera	  de	  la	  clase	  hasta	  que	  alguien	  les	  traiga	  a	  ellos	  lo	  que	  
les	  falta	  o	  hasta	  el	  final	  del	  día.	  Ellos	  pueden	  recibir	  3	  pases	  por	  cada	  uno	  (3	  por	  gafete	  y	  3	  por	  infracciones	  de	  uniforme).	  
	  
7o	  Grado	  Recorrido	  del	  Capitolio	  
Nuestros	  estudiantes	  de	  7º	  grado	  tuvieron	  la	  oportunidad	  de	  viajar	  al	  edificio	  del	  capitolio	  durante	  una	  sesión	  legislativa.	  Los	  
estudiantes	  hicieron	  un	  recorrido	  del	  edificio	  del	  Capitolio	  y	  se	  reunieron	  con	  representantes	  y	  senadores.	  También	  tuvieron	  
el	  privilegio	  de	  ver	  tiempo	  de	  piso	  en	  el	  Senado	  y	  la	  Cámara.	  En	  esta	  experiencia,	  los	  estudiantes	  pudieron	  ver	  lo	  que	  pasa	  
cuando	  el	  Congreso	  está	  en	  sesión.	  
	  
9º	  Grado	  Recorrido	  del	  Capitolio	  
En	  la	  semana	  de	  regreso	  del	  descanso.	  9º	  grado	  tendrá	  la	  oportunidad	  de	  visitar	  el	  capitolio	  del	  estado	  el	  miércoles,	  28	  de	  
febrero!	  Veremos	  comités	  tanto	  como	  ver	  el	  tiempo	  de	  piso	  en	  el	  Senado	  y	  la	  Cámara.	  Es	  una	  oportunidad	  maravillosa	  para	  los	  
estudiantes	  de	  ver	  como	  funciona	  nuestra	  legislatura.	  Hojas	  de	  permiso	  fueron	  a	  casa	  esta	  semana	  y	  deberían	  haber	  sido	  
entregados.	  
	  
Universidad	  de	  Padre	  @	  WV1	  –	  28	  de	  febrero	  @	  6:00	  PM	  
Venga	  el	  miércoles,	  28	  de	  febrero	  en	  WV1	  para	  la	  Universidad	  de	  Padre	  de	  6:00-‐‑7:00	  pm.	  Este	  evento	  se	  presenta	  por	  GEAR	  
UP.	  Este	  evento	  de	  solo	  padres	  tendrá	  profesionales	  de	  Paradigma	  Shift;	  son	  expertos	  en	  el	  campo	  en	  un	  nivel	  nacional.	  
Tenemos	  las	  familias	  Latinas	  en	  mente.	  Los	  oradores	  discutirán	  becas,	  ayuda	  financiera,	  el	  proceso	  de	  aplicación	  a	  la	  
universidad	  y	  más.	  Este	  evento	  será	  en	  ambos	  español	  e	  inglés;	  es	  accesible	  para	  cada	  padre	  de	  West	  Valley.	  Eventos	  de	  la	  
Universidad	  de	  Padre	  cuentan	  hacia	  las	  horas	  de	  voluntarios;	  ¡padres	  de	  secundaria	  ganarán	  dos	  eliminaciones	  de	  dos	  
tardanzas	  para	  cada	  uno	  de	  nuestros	  estudiantes!	  Eso	  puede	  ayudarles	  evitar	  la	  Escuela	  de	  Sábado.	  Si	  tiene	  preguntas,	  por	  
favor	  envíe	  un	  email	  a	  Rob	  Guido	  (rguido@apamail.org).	  ¡Nos	  vemos	  allí!	  
	  
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.	  
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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:	  2822	  tareas	  completadas	  
8º	  grado:	  2721	  tareas	  completadas	  
9º	  grado:	  1267	  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.	  

	  
Clubs	  	  

Lunes	  
Club	  de	  Latín	  (grados	  7-‐‑9)	  en	  sala	  148	  con	  la	  Sra.	  Adamson	  de	  3:35	  a	  3:55	  pm	  
Club	  de	  Newsies	  (grados	  7-‐‑9)	  en	  sala	  141	  con	  la	  Srta.	  Kelly	  de	  4:05	  a	  5:00	  pm	  
Club	  de	  los	  Caballeros	  de	  la	  Mesa	  de	  Juegos	  (grados	  4-‐‑6)	  en	  sala	  125	  son	  el	  Sr.	  Nath	  de	  4:00	  a	  5:30	  pm	  
Club	  de	  tejido	  de	  punto	  (grados	  4-‐‑6)	  en	  sala	  104	  con	  la	  Srta.	  Cain	  de	  4:00	  a	  5:00	  pm	  
Club	  de	  Impresión	  3D	  (grados	  6-‐‑9)	  en	  sala	  138	  con	  el	  Sr.	  Langford	  de	  3:30	  a	  5:00	  pm	  
	  
Martes	  
Club	  de	  Improv	  (grados	  7-‐‑9)	  en	  sala	  126	  con	  la	  Srta.	  Denison	  y	  la	  Sra.	  Spencer	  de	  4:00	  a	  5:00	  pm	  
Club	  de	  Anime	  (grados	  7-‐‑9)	  en	  sala	  144	  con	  la	  Srta.	  Carson	  de	  3:30	  a	  5:00	  pm	  
Club	  de	  Tejido	  de	  Punto	  (grados	  4-‐‑6)	  en	  sala	  104	  con	  la	  Srta.	  Cain	  de	  4:00	  a	  5:00	  pm	  
	  
Miércoles	  
Club	  de	  Arte	  (grados	  6-‐‑7)	  en	  sala	  125	  con	  la	  Srta.	  Cahoon	  de	  2:30	  a	  4:00	  pm	  
Club	  de	  Adultos	  (grados	  7-‐‑9)	  en	  sala	  148	  con	  la	  Srta.	  Adamson	  de	  3:00	  a	  3:30	  pm	  
	  
Jueves	  
Club	  de	  Latín	  (grados	  7-‐‑9)	  en	  sala	  150	  con	  la	  Sra.	  Adamson	  de	  2:35	  a	  2:55	  pm	  
	  
Viernes	  
Club	  de	  Matemáticas	  (grados	  7-‐‑9)	  en	  sala	  142	  con	  la	  Sra.	  Woodcox	  y	  la	  Srta.	  Carson	  de	  4:15	  a	  6:30	  pm	  
  

¡Sistema	  ♫♬♩♫	  HAGA	  UNA	  NOTA!	  
	  

Dia	  de	  Después	  Escuela	  Day	  en	  la	  Colina:	  El	  7	  de	  feb.	  Fue	  una	  oportunidad	  maravillosa	  para	  los	  Sistema	  Strings	  para	  
representar	  nuestra	  escuela	  en	  el	  Capitolio	  del	  Estado	  de	  Utah.	  Presentaron	  por	  primera	  vez	  dos	  canciones	  de	  violín	  y	  
terminaron	  con	  Twinkle	  y	  Zorro’s	  Mark.	  La	  Sra.	  Findlay	  fue	  tan	  cortes	  de	  llevar	  los	  estudiantes	  en	  el	  recorrido	  del	  Capitolio.	  
Aprendieron	  mucho	  de	  la	  Cámara	  de	  Representantes	  y	  el	  Senado.	  Tuvimos	  suerte	  de	  tener	  al	  Representante	  Levar	  Christensen	  
y	  tomamos	  una	  foto	  con	  Senadora	  Karen	  Mayne.	  Fue	  una	  experiencia	  que	  todos	  recordaremos.	  
	  	  
Día	  de	  Ensemble:	  Muchos	  de	  ustedes	  saben	  que	  en	  enero	  hicimos	  algunos	  cambios	  a	  los	  horarios	  de	  día	  de	  Ensemble.	  
Nuestro	  horario	  nuevo	  es	  el	  mismo	  tiempo	  que	  nuestro	  horario	  de	  Sistema	  regular.	  El	  horario	  nuevo	  por	  estudiantes	  más	  
jóvenes	  de	  cuerdas	  tiene	  dos	  clases	  de	  actividades	  y	  una	  clase	  de	  técnica	  de	  instrumento.	  Estudiantes	  con	  mas	  tiempo	  tienen	  
dos	  clases	  de	  actividades	  y	  una	  clase	  pequeña	  de	  grupo,	  donde	  aprenderán	  a	  trabajar	  como	  trio	  o	  cuarteto,	  con	  lectura	  de	  
notas,	  y	  empezarán	  a	  escribir	  su	  propia	  música	  como	  grupo.	  Estudiantes	  de	  Banda	  tienen	  un	  grupo	  pequeño,	  Banda,	  y	  una	  
clase	  de	  actividad.	  Estamos	  emocionados	  a	  ofrecer	  una	  clase	  de	  código	  de	  computadora	  para	  ellos	  que	  están	  interesados,	  como	  
una	  de	  sus	  clases	  de	  actividades.	  Los	  estudiantes	  han	  estado	  escribiendo	  historias,	  algunas	  que	  estarán	  desarrolladas	  en	  sus	  
composiciones	  musicales.	  
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Sacarlos	  Temprano:	  Entendemos	  que	  es	  un	  día	  muy	  largo	  para	  estudiantes	  que	  asisten	  la	  escuela	  y	  se	  quedan	  para	  
nuestro	  programa	  de	  después	  escuela,	  especialmente	  para	  nuestros	  estudiantes	  mas	  chicos.	  Para	  ellos	  en	  grados	  3-‐‑6,	  pueden	  
quedarse	  para	  el	  programa	  completo.	  La	  mayoría	  de	  los	  estudiantes	  en	  primer	  y	  segundo	  grado	  también	  pueden	  quedarse	  
para	  el	  programa	  completo.	  Es	  importante	  que	  los	  estudiantes	  no	  pierden	  mas	  que	  un	  día	  a	  la	  semana,	  por	  la	  política	  de	  
Sistema	  de	  Utah.	  Entendemos	  que	  ha	  habido	  muchos	  estudiantes	  ausentes	  del	  programa	  debido	  a	  enfermedades.	  Por	  favor	  
ayude	  apoyar	  y	  respetar	  nuestros	  maestros	  por	  tener	  a	  su	  estudiante	  asistir	  cada	  día.	  Estamos	  tan	  agradecidos	  que	  los	  padres	  
están	  recogiendo	  a	  sus	  estudiantes	  entre	  clases,	  cuando	  tienen	  que	  recogerles	  temprano	  de	  Sistema.	  Gracias	  por	  su	  apoyo	  de	  
nuestro	  programa	  de	  música.	  
	  	  
Si	  su	  estudiante	  de	  Sistema	  necesita	  salir	  temprano,	  les	  alentamos	  a	  hacerlo	  entre	  una	  clase	  y	  otra.	  No	  podemos	  dejarles	  salir	  
durante	  los	  primeros	  30	  minutos	  de	  Sistema.	  Pueden	  recoger	  una	  copia	  del	  horario	  de	  Sistema	  de	  la	  oficina	  de	  Sistema.	  
	  
Asamblea	  de	  Seguridad:	  Queremos	  agradecer	  a	  la	  Sra.	  Rivera,	  la	  Trabajadora	  Social	  de	  nuestra	  escuela,	  por	  venir	  y	  
enseñarnos	  de	  los	  diferentes	  tipos	  de	  seguridad.	  Aprendimos	  de	  estas	  4	  áreas	  de	  seguridad:	  Académicamente,	  Físicamente,	  
Socialmente	  y	  Emocionalmente.	  La	  Sra.	  Rivera	  les	  dio	  a	  todos	  los	  estudiantes	  pulseras	  de	  glow	  stick	  para	  recodarles	  como	  
nuestro	  conocimiento	  nuevo	  de	  ‘Seguridad’	  puede	  iluminar	  nuestro	  camino	  a	  éxito.	  
	  
Calendario	  de	  Sistema	  

lo	  que	  han	  estado	  trabajando	  los	  estudiantes	  de	  Sistema.	  	  
·	  	  	  	  	  	  	  Feb.	  16:	  Tienda	  de	  Bach	  Buck	  
·	  	  	  	  	  	  	  Feb.	  19-‐‑23:	  No	  Sistema	  –	  Descanso	  de	  Medio-‐‑invierno	  

Otras	  Fechas	  para	  Marcar	  en	  su	  calendario:	  
·	  	  	  	  	  	  	  marzo.	  1	  -‐‑	  2:	  No	  Sistema	  (Conferencias	  de	  Padre	  Maestro)	  
·	  	  	  	  	  	  	  marzo.	  12:	  No	  Sistema	  (Desarrollo	  Professional)	  
·	  	  	  	  	  	  	  marzo.	  21:	  No	  Sistema	  (Cena	  del	  Apreciación	  de	  Personal)	  
·	  	  	  	  	  	  	  marzo.	  28:	  No	  Sistema	  (12:15	  Salida-‐‑	  Dia	  de	  calificaciones)	  

 


