
 

 
  

Achieving Academic Success and Developing Good Character 
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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	  9	  	   	   	   Fecha	  limite	  para	  entregar	  la	  tarea	  de	  los	  grupos	  –	  Solo	  Primaria	  
Lunes,	  feb	  12	  	   	   	   Fecha	  limite	  para	  entregar	  las	  tareas	  del	  salon	  de	  clase	  –	  Solo	  Primaria	  
Martes,	  feb	  13	  	  	   	   7o	  Grado	  Viaje	  al	  Capitolio	  
Miércoles,	  feb	  14	   	   Dia	  de	  Calificaciones	  –	  Salida	  Temprana	  -‐‑	  12:15	  pm	  –	  Solo	  la	  Primaria	  -‐‑	  NO	  HAY	  SISTEMA	  
Miércoles,	  feb	  14	   	   7o	  &	  8o	  Grado	  Actividad	  de	  Embajador	  -‐‑	  La	  Fiesta	  -‐‑1:15-‐‑3:45	  PM	   	  
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	  -‐‑	  7th	  -‐‑	  9th	  Grade	  Padres	  -‐‑	  6:00	  -‐‑	  7:30	  pm	  
	  
Eventos	  futuros	  
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	  
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	  

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

	  
Como	  hacer	  un	  amigo	  con	  alguien:	  ¿Todos	  necesitan	  amigos	  verdad?	  Hacer	  amigo	  con	  alguien	  puede	  ser	  gratificante.	  Conoce	  a	  
alguien	  nuevo	  con	  quien	  puede	  compartir	  experiencias,	  pasar	  un	  rato,	  y	  ojalá,	  pueden	  ser	  amigos	  en	  los	  años	  que	  vendrán.	  Sin	  
embargo,	  encontrar	  a	  alguien	  con	  quien	  quiere	  ser	  amigo,	  y	  empezar	  una	  amistad	  de	  verdad,	  puede	  ser	  difícil	  ya	  que	  sea	  un	  
completo	  desconocido	  o	  un	  conocido	  casual.	  
	  
Encontrar	  un	  amigo	  como	  adulto:	  

o   Encontrar	  y	  unirse	  a	  un	  grupo	  que	  hace	  una	  actividad	  que	  disfrute.	  Hacer	  algo	  que	  disfrute	  implicará	  gente	  con	  
un	  interés	  común	  a	  usted,	  lo	  que	  le	  hace	  más	  fácil	  conocerlos.	  

o   Ser	  voluntario	  con	  una	  organización	  de	  caridad.	  Si	  está	  dispuesto	  a	  dar	  su	  tiempo	  a	  una	  causa	  buena,	  tal	  vez	  
reciba	  un	  nuevo	  amigo	  para	  su	  tiempo.	  

o   Hacer	  un	  amigo	  con	  su	  vecino	  o	  compañero	  de	  trabajo.	  No	  siempre	  tiene	  que	  salir	  su	  vecindario	  para	  
encontrar	  un	  nuevo	  amigo.	  Entablar	  conversaciones	  casuales	  con	  ellos	  en	  su	  vecindario,	  en	  la	  tiendo,	  en	  un	  
evento	  de	  escuela,	  etc.	  

Encontrar un amigo como niño: 
o   Ser	  amigable	  con	  niños	  en	  la	  escuela	  o	  en	  su	  vecindario.	  No	  temes	  de	  decir	  hola	  a	  un	  niño	  que	  no	  ya	  conoce.	  
o   Jugar	  con	  alguien	  nuevo	  en	  el	  patio	  de	  recreo.	  Pide	  a	  unirse	  a	  un	  juego	  en	  progreso	  u	  organice	  un	  juego	  con	  

una	  variedad	  de	  niños.	  
o   Unirse	  a	  un	  equipo	  de	  deportes	  o	  club	  de	  después	  escuela.	  Usualmente	  hay	  una	  variedad	  de	  actividades,	  

entonces	  elige	  una	  actividad	  que	  piensa	  que	  disfrutará.	  

Horas	  de	  la	  escuela	  –-‐‑Feb	  12-‐‑16	  –	  lun,	  martes	  &	  viernes	  -‐‑	  	  8:15	  –	  3:25/3:50	  2a	  Salida,	  	  
Wed	  -‐‑	  12:15	  Dismissal	  (Elementary	  Only),	  2:25/2:50-‐‑Jr.	  Hmartes	  &	  mie	  –	  8:15	  –	  2:25/2:50	  2a	  Salida	  
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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	  
	  
Este	  día	  es	  una	  de	  las	  excepciones	  a	  nuestra	  política	  de	  “no	  dulces.”	  Dulces	  envueltos	  son	  buenos	  para	  compartir	  con	  
el	  uno	  al	  otro—pero	  por	  favor	  asegúrese	  que	  todo	  va	  en	  las	  mochilas	  para	  disfrutar	  en	  casa.	  
	  
Objetos	  perdidos	  y	  encontrados:	  Nuestra	  caja	  de	  objetos	  perdidos	  y	  encontrados	  esta	  rebosando	  y	  necesita	  venir	  y	  revisar	  y	  
asegurarse	  de	  que	  nada	  le	  pertertenece	  a	  sus	  niños.	  Tenemos	  una	  mesa	  llena	  de	  sacos,	  chamarras,	  sueteres,	  zapatos,	  etc.	  Sin	  
nombre.	  Por	  favor	  venga	  y	  revise	  la	  mesa,	  que	  esta	  al	  cruzar	  la	  oficina.	  Al	  final	  del	  dia	  2	  de	  Marzo,	  lo	  que	  quede	  será	  donado.	  
	  
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	  Hernandez	  –	  mhernandez@apamail.org	  o	  801-‐‑839-‐‑3613,	  Ext	  0021.	  
	  
	  **************************************************************************************************************************	  
	  
Nuevos	  Miembros	  de	  la	  Junta	  de	  Gobierno	  –	  American	  Preparatory	  Academy	  da	  un	  bienvenido	  especial	  a	  2	  nuevos	  
miembros	  del	  Junta	  de	  Gobierno	  –	  Sean	  Estes	  y	  Thomas	  Young.	  	  Las	  reuniones	  públicas	  son	  el	  cuarto	  martes	  de	  cada	  mes	  a	  las	  
7:00	  pm	  en	  la	  Oficina	  del	  Distrito	  de	  APA,	  ubicado	  en	  12894	  S.	  Pony	  Express	  Rd.,	  Unit	  #600.	  
	   	  
Sean	  Estes,	  director.	   	  Sr.	  Estes	  se	  unió	  al	   Junto	  de	  UCA	  en	  2017.	  Es	  un	  empresario	  con	  mas	  que	  20	  años	  de	  experiencia	  en	  
negocio	  global	  de	  tecnología.	  Empezó	  su	  carrera	  en	  el	  Guardia	  Nacional	  del	  Ejercito	  y	  está	  comprometido	  en	  un	  programa	  de	  
Liderazgo	   y	   Administración	   Cristiano	   como	   miembro	   de	   la	   Sociedad	   Nacional	   de	   Eruditos	   Universitarios	   en	   la	   Escuela	  
Rawlings	  de	  Divinidad,	  Universidad	  de	  Libertad.	  
	  
Thomas	   Young,	   director.	   	  Dr.	   Young	   se	   unió	   al	   Junto	   en	   2017.	   Trabaja	   en	   la	   Legislatura	   de	   Utah	   y	   posee	   Econométrica	  
Estudios,	   LLC.	   Tiene	   un	   PhD,	   en	   Económicos	   Financieros	   de	   la	   Universidad	   de	   Utah	   y	   tiene	   grados	   de	   bachiller	   en	   Física	  
Aplicada	  y	  Económica.	  Disfruta	  deportes,	  inversión	  pública,	  econométrica	  y	  política	  pública.	  
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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?	  
	  
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	  
	  
Uniformes-‐‑-‐‑Completo	  y	  Llevados	  Correctamente	  
Se	  parece	  bien	  alrededor	  de	  aquí.	  Todos	  han	  ido	  la	  milla	  extra	  para	  lavar	  sus	  uniformes,	  con	  etiquetas	  de	  nombres.	  Estamos	  
muy	  orgullosos	  de	  la	  manera	  en	  que	  nuestros	  estudiantes	  se	  parecen	  y	  toman	  orgullo	  en	  sí	  mismos.	  Gracias	  para	  todos	  sus	  
esfuerzos	  para	  hacerlos	  a	  los	  estudiantes	  parecer	  y	  sentir	  listo	  para	  ir	  a	  escuela.	  
	  
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.	  
	  

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	  box	  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	  EDUCACION	  FISICA	  
Los	  estudiantes	  requieren	  usar	  el	  uniforme	  de	  APA	  de	  P.E.	  vamos	  a	  estar	  agregando	  un	  costo	  a	  las	  cuentas	  de	  los	  estudiantes	  al	  
final	  o	  para	  la	  próxima	  semana	  de	  Febrero	  9.	  	  La	  próxima	  semana	  durante	  educación	  fisica,	  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	  Hr.	  High	  por	  $15.00	  
	  
GAFETES/INFRACCIONES	  DE	  UNIFORME	  
En	  un	  esfuerzo	  de	  manterner	  a	  los	  estudiantes	  en	  las	  clases,	  vamos	  a	  estar	  usando	  el	  sistema	  de	  3	  strikes	  para	  los	  estudianes	  
que	  pierden	  o	  les	  falta	  su	  gafete	  o	  una	  pieza	  de	  uniforme	  (sueters/chaleco	  no	  estan	  incluido).	  Estos	  estudianes	  necesitaran	  
llamar	  a	  casa	  e	  informar	  a	  su	  padre	  que	  ellos	  han	  olvidado	  un	  artículo,	  y	  ver	  si	  alguien	  puede	  traerselo	  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	  alquien	  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	  y	  8º	  Grado	  Evento	  de	  Embajador	  -‐‑	  ¡La	  Fiesta!	  
¡Ay-‐‑yi-‐‑yi!	  ¡Arriba,	  arriba!	  Los	  estudiantes	  de	  7o	  y	  8o	  grados	  prepárense	  para	  La	  Fiesta	  el	  próximo	  miércoles,	  14	  de	  febrero.	  
¡Durante	  este	  evento,	  los	  estudiantes	  aprenderán	  la	  importancia	  de	  su	  GPA,	  respetando	  otras	  culturas,	  cómo	  hacer	  amigos	  con	  
otros	  y	  mucho	  más!	  Tendremos	  comidas	  ricas,	  como	  chips	  y	  salsa	  y	  sopa	  rica.	  ¡Marca	  sus	  calendarios,	  borre	  sus	  horarios	  y	  
prepárense	  para	  divertirse!	  Cualquier	  padre	  quien	  quiere	  ser	  voluntario	  en	  este	  evento,	  por	  favor	  contacte	  a	  la	  Sra.	  Hailey	  
Stevens	  en	  hstevens@apamail.org.	  
  
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!	  
  
9º	  Grado	  Baile	  de	  Invierno	  
¡La	  última	  semana	  nuestros	  estudiantes	  de	  9º	  grado	  tuvieron	  su	  Baile	  de	  Invierno!	  Fue	  una	  maravillosa	  noche	  de	  bailando,	  
diversión	  y	  juegos.	  ¡Los	  estudiantes	  tuvieron	  la	  oportunidad	  de	  tomar	  fotos,	  conocer	  estudiantes	  de	  otras	  escuelas	  y	  practicar	  
sus	  habilidades	  en	  una	  línea	  de	  recibir!	  ¡También	  participaron	  en	  el	  debut	  de	  chacha	  de	  chocolate	  caliente!	  
	  
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	  	  
	   2/12	  –	  Away	  vs.	  AISU	  –	  4998	  Galleria	  Drive,	  Murray	   	  
	   2/14	  –	  Away	  vs.	  AISU	  
	   2/21	  –	  Home	  vs.	  Early	  Light	  
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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:	  2592	  tareas	  completadas	  
8º	  grado:	  2602	  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.	  

	  
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	  Latin	  (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!	  
Calendario	  de	  Sistema	  

·	  	  	  	  	  	  	  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	  

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	  Apreciacion	  de	  Personal)	  
·	  	  	  	  	  	  	  marzo.	  28:	  No	  Sistema	  (12:15	  Salida-‐‑	  Dia	  de	  calificaciones)	  

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.	  


