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Calendario	  Escolar–	  WV1	  Campus	   24	  mayo,	  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 mayo	  21-‐‑25	   	   	   Exámenes	  de	   

Jueves,	  mayo	  24	   	   Asamblea	  de	  Día	  de	  los	  Caídos	  -‐‑	  1:00	  pm	  
Jueves,	  mayo	  24	   	   Fin	  del	  Año	  –	  1º	  Grado	  Programa	  de	  “Demuestra	  lo	  que	  Sabes”	  -‐‑	  6:00	  pm	  
Viernes,	  mayo	  25	   	   Fin	  del	  Año	  –	  Kínder	  Programa	  de	  “Demuestra	  lo	  que	  Sabes”	  -‐‑	  8:15	  am	  
Viernes,	  mayo	  25	   	   K-‐‑3o	  Viajes	  a	  campo	  -‐‑	  (el	  programa	  está	  en	  la	  página	  3)	  
Viernes,	  mayo	  25	   	   Kínder	  –	  Ultimo	  día	  de	  escuela	  
Lunes,	  mayo	  28	  	   	   DIA	  CONMEMORATIVO	  -‐‑	  NO	  ESCUELA	  
Miércoles,	  mayo	  30	   	   Dia	  de	  Campo	  de	  Primaria	  
Jueves,	  mayo	  31	   	   Dia	  de	  Campo	  de	  Secundaria	  
	   	   	   	   Ultimo	  Día	  de	  Sistema	  y	  Collegium	  Hall	  –	  Presentación	  de	  Cuentos	  -‐‑	  5:00	  -‐‑	  5:30	  pm	  
	   	   	   	   Reunión	  de	  Padre	  de	  Registración	  de	  Sistema	  (con	  exhibición):	  Registración	  abrirá	  ese	  día.	  
Viernes,	  junio	  1	   	   ULTIMO	  DIA	  DE	  ESCUELA	  -‐‑	  SALIDA	  12:15	  	  
	  

¡Tema	  de	  Constructores	  de	  junio”	  
“Soy	  un	  Constructor	  Cuando	  Respeto	  mi	  Cuerpo	  y	  Mente”	  

	  
7	  HÁBITOS	  POR	  UNA	  MENTE	  SALUDABLE	  EN	  UN	  CUERPO	  SALUDABLE	  

1.   Ejercicio	  Diario:	  Haga	  Ejercicio	  por	  lo	  menos	  para	  20	  minutos	  la	  mayoría	  de	  los	  días	  de	  la	  semana	  

2.   Curiosidad	  Intelectual:	  Dedique	  tiempo	  en	  pensamiento	  enfocado,	  explorando	  ideas	  nuevas	  cada	  día.	  

3.   Fomentar	  la	  Creatividad:	  Desafíe	  su	  mente	  para	  conectar	  ideas	  no	  relacionadas	  en	  maneras	  útiles	  y	  nuevas.	  

4.   Unidad	  Humana:	  Crea	  y	  mantén	  vínculos	  humanos	  muy	  unidos	  y	  una	  red	  de	  apoyo	  social.	  

5.   Conectividad	  Espiritual:	  Identifique	  una	  Fuente	  de	  inspiración	  que	  es	  más	  grande	  que	  usted.	  

6.   Balance	  de	  Energía:	  Equilibra	  tus	  calorías	  y	  reduzca	  su	  huella	  de	  carbono.	  

7.   Simplicidad	  Voluntaria:	  Abrace	  la	  libertad	  que	  viene	  con	  querer	  y	  necesitar	  menos.	  

Viajes	  a	  Campo	  
Kínder	  –	  3o	  Grados	  -‐‑	  viernes,	  25	  de	  mayo	  
	   	   Kínder	  -‐‑	  Hogle	  Zoo	  -‐‑	  9:30	  am	  -‐‑	  2:30	  pm	  –	  En	  Uniforme	  entero	  
	  
	   	   1o	  Grado	  -‐‑	  Acuario	  -‐‑	  9:30	  am	  -‐‑	  2:30	  pm	  –	  En	  Uniforme	  entero	  
	  
	   	   2o	  Grado	  -‐‑	  Spanish	  Fork	  Templo	  de	  Krishna	  -‐‑	  8:20	  am	  -‐‑	  1:00	  pm	  –	  En	  Uniforme	  entero	  
	  
	   	   3o	  Grado	  –	  Vertedero	  de	  Salt	  Lake	  City	  /	  Tratamiento	  de	  aguas	  de	  Davis	  County	  -‐‑	  9:00	  am	  -‐‑	  3:00	  pm	  -‐‑	  	  
	   	   	   Uniforme	  entero	  

Objetos	  Perdidos	  –	  Nuestro	  contenedor	  de	  Objetos	  Perdidos	  todavía	  está	  lleno	  y	  nos	  gustaría	  su	  atención	  antes	  de	  que	  
termine	  el	  año	  escolar.	  Por	  favor	  venga	  y	  vea	  si	  sabe	  que	  su	  niño	  ha	  perdido	  algo,	  como	  suéteres,	  chaquetes,	  etc.	  El	  contenedor	  
está	  en	  la	  sala	  principal	  cerca	  de	  la	  sala	  multipropósito.	  El	  último	  día	  de	  escuela,	  cualquier	  artículo	  dejado	  se	  enviarán	  a	  un	  
lugar	  de	  Caridad.  

mayo	  28	  -‐‑	  jun	  1	  -‐‑	  lun	  -‐‑	  NO	  ESCUELA,	  martes	  -‐‑	  8:15	  –	  3:25/3:50	  2a	  Salida	  
mie	  &	  jueves	  –	  8:15	  –	  2:25/2:50	  2a	  salida,	  vie	  -‐‑	  12:15	  Salida	  Temprana	  	  
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2017-‐‑18	  Ganadores	  de	  Constructores	  del	  Año	  
	  

	   K	  -‐‑	  Leslie	  Perez	   	   	   	   	   Voluntario	  -‐‑	  Julia	  Soledad	  
	   1o	  -‐‑	  Cynthia	  Soe	  	   	   	   	   Apoyo	  de	  Personal	  -‐‑	  Monica	  Brown	  
	   2o	  -‐‑	  Alisha	  Tahir	   	   	   	   Programas	  de	  Después	  Escuela	  -‐‑	  Connie	  McCullough	  
	   3o	  -‐‑	  Ashley	  Campbell	   	   	   	   Instructor	  -‐‑	  Lauren	  Butterfield	   	  
	   4o	  -‐‑	  Benjamin	  Oviedo	   	   	   	   Maestro	  de	  Primaria	  -‐‑	  Joe	  Nath	  
	   5o	  -‐‑	  Rubi	  Hernandez	   	   	   	   Maestro	  de	  Secundaria	  -‐‑	  Laurel	  Cahoon	  
	   6o	  -‐‑	  Alvaro	  Gomez	   	   	   	   Administradora	  -‐‑	  Debra	  Davies	  
	   7o	  -‐‑	  Alma	  Vargas	  Rosales	  
	   8o	  -‐‑	  Allen	  Luong	  
	   9o	  -‐‑	  Zera	  Gonzalez	  Romero	  

	  
Día	  conmemorativo	  "Buddy	  Poppy"	  
Como	  parte	  de	  nuestra	  Celebración	  de	  Dia	  Conmemorativo,	  damos	  a	  cada	  estudiante	  un	  “Buddy	  Poppy”	  para	  llevar	  por	  el	  día	  y	  
levarlo	  a	  casa.	  Estos	  poppies	  artificiales	  son	  un	  símbolo	  de	  los	  veteranos	  caídos	  y	  heridos	  desde	  la	  II	  guerra	  mundial.	  Se	  
venden	  en	  esquinas	  por	  veteranos	  y	  donaciones	  recibidas	  en	  regreso	  por	  estos	  poppies	  han	  ayudado,	  a	  través	  de	  los	  años,	  
muchos	  veteranos,	  viudas,	  viudos	  y	  huérfanos	  de	  soldados	  caídos.	  La	  flor	  misma	  continua	  sirviendo	  como	  un	  tributo	  perpetuo	  
de	  ellos	  que	  han	  dado	  sus	  vidas	  por	  la	  libertad	  de	  nuestra	  nación.	  

Alentamos	  a	  cada	  uno	  de	  nuestros	  estudiantes	  de	  encontrar	  una	  manera	  de	  contribuir	  a	  este	  fondo	  este	  año.	  Se	  adjuntará	  un	  
sobre	  al	  plan	  de	  aprendizaje	  para	  regresar	  con	  cualquier	  donación	  que	  quiere	  dar.	  Nuestra	  escuela	  aceptará	  donaciones	  para	  
nuestros	  veteranos	  hasta	  el	  primero	  de	  junio.	  Por	  favor	  use	  el	  sobre	  adjunto	  al	  plan	  de	  aprendizaje	  de	  su	  niño	  o	  tendremos	  
extras	  en	  la	  oficina.	  Pueden	  entregar	  los	  sobres	  al	  maestro	  de	  su	  estudiante	  o	  la	  oficina	  principal.	  Apreciamos	  su	  donación.	  
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TRIBUTOS	  DE	  DIA	  CONMEMORATIVO	  
Bluffdale	  -‐‑	  Bluffdale	  City	  Cementerio	  	  	  
14201	  South	  Redwood	  Road	  
Riverton	  American	  Legion	  Post	  140	  bajo	  la	  dirección	  de	  Denny	  Neilson	  
presenta:	  
Un	  Programa	  del	  Dia	  Conmemorativo	  Especial	  
mayo	  30,	  2011	  9:45	  a.m.	  
Un	  programa	  de	  música	  patriótica,	  poesía,	  leyendo	  nombres	  de	  veteranos	  y	  jugando	  ‘taps’	  se	  presentará	  por	  veteranos	  de	  
guerras	  WWII,	  Corea,	  Vietnam	  y	  Iraq.	  
Todos	  se	  invitan	  a	  asistir	  este	  Tributo	  del	  Dia	  Conmemorativo.	  
	  
Sandy	  –	  Larkin	  Sunset	  Lawn	  
2350	  East	  1300	  South	  
Salt	  Lake	  City,	  Utah	  
801	  582-‐‑1582	  
lunes,	  mayo	  30,	  2011	  -‐‑	  10:00	  a.m.	  
Programa	  de	  Dia	  Conmemorativo	  
Orador	  Invitado	  Especial	  –	  Ted	  Wilson	  ex	  alcalde	  de	  SLC.	  
Quinteto	  de	  latón	  
	  
West	  Jordan	  –	  Veteranos	  Memorial	  Park	  
Military	  Services	  Monument	  
1985	  W.	  7800	  So.	  
lunes,	  mayo	  30,	  2011	  
Ceremonia	  1:00	  pm	  
WJordan.com	  
Ceremonia,	  oradores,	  saludos	  de	  obús,	  dignatarios	  del	  ejército,	  
congreso	  y	  gobierno	  local.	  
Doug	  Wright	  de	  KSL	  será	  el	  maestro	  de	  ceremonias.	  
	  
Veteranos	  Memorial	  Cemetery	  –	  Utah	  State	  Veterans	  Memorial	  Cemetery	  
17111	  S.	  Camp	  Williams	  Rd.	  
Bluffdale,	  Utah	  84065	  
mayo	  30,	  2011	  
Ceremonia	  empieza	  a	  las	  10:00	  am	  
Oradores	  Patrióticas	  y	  números	  musicales.	  
	  
Holladay	  -‐‑	  Holladay	  Cemetery	  4900	  South	  Memory	  Lane.	  	  
lunes,	  mayo	  30th	  9:00	  am	  	  
Hotdogs	  y	  bebidas	  frías	  se	  servirán	  en	  el	  cementerio	  después	  de	  los	  servicios.	  	  
Memory	  Grove	  –	  	  
135	  E	  North	  Temple	  
Salt	  Lake	  City,	  UT	  84101	  
No	  hay	  eventos	  o	  programas	  especiales	  en	  Memory	  Grove,	  pero	  las	  puertas	  estarán	  abiertas	  de	  6:00	  a.m.	  a	  11:00	  p.m.	  
Hay	  alrededor	  de	  50	  monumentos	  y	  monumentos	  diferentes	  ubicados	  en	  este	  hermoso	  parque.	  
	  
Riverton	  -‐‑	  The	  Riverton	  Cemetery	  
1500	  West	  13200	  South.	  
lunes,	  mayo	  30st	  at	  11:45	  a.m.	  
El	  Riverton	  American	  Legion	  Post	  140	  volverá	  a	  estar	  en	  el	  Cementerio	  Riverton	  para	  un	  programa	  especial	  del	  Día	  de	  los	  
Caídos.	  Invitamos	  a	  todos	  a	  asistir	  y	  recordar	  a	  aquellos	  veteranos	  que	  nos	  han	  dado	  la	  libertad	  que	  ahora	  disfrutamos.	  
	  
Post	  140	  también	  proveerá	  servicios	  en	  los	  lugares	  al	  siguiente:	  
Herriman	  Cemetery–	  9:00	  am	  6600	  W.	  and	  south	  of	  Herriman	  Parkway	  
Bluffdale	  Cemetery–	  9:45	  am	  14201	  South	  Redwood	  Road	  
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South	  Jordan	  Cemetery–	  10:45	  am	  10630	  S.	  1055	  W.	  
Riverton	  Cemetery–	  11:45	  am	  1500	  West	  13200	  South	  
Riverton	  Veterans	  Memorial–	  12:15	  pm	  -‐‑	  17111	  Camp	  Williams	  Road	  
Cualquiera	  que	  busque	  un	  gran	  proyecto	  de	  servicio,	  los	  Veteranos	  adorarán	  su	  ayuda	  poniendo	  banderas	  en	  las	  tumbas	  de	  los	  
Veteranos	  el	  viernes	  27	  de	  mayo	  a	  las	  5:00	  p.m.	  en	  el	  Cementerio	  Riverton	  City.	  Para	  más	  información	  llame	  al	  801-‐‑208-‐‑3101	  
	  
Comité	  Asesor	  de	  Padres	  (PAC)	  Resultados	  de	  las	  Elecciones	  
Agradecemos	  a	  todos	  nuestros	  padres	  dispuestos	  y	  maravillosos	  por	  poner	  sus	  nombres	  adelante	  en	  esta	  elección	  y	  nos	  
gustaría	  Felicitar	  a	  los	  siguientes	  padres	  que	  tendrán	  la	  oportunidad	  de	  servir	  como	  miembros	  del	  Comité	  Asesor	  de	  Padres	  de	  
West	  Valley	  1:	  
	  
	   Laura	  Orwin	  –	  Recién	  Elegido	  
	   Julia	  Solidad	  –	  Recién	  Elegido	  
	   Claudia	  Orona	  –	  Regresando	  
	   Antonia	  Oviedo	  –	  Regresando	  
	   Gina	  Tua’one	  –	  Regresando	  
	   Libby	  Cain	  –	  Regresando	  
Cambios	  que	  vienen	  a	  West	  Valley	  Uno	  

En nuestras reuniones de distrito de APA el ultimo lunes, anunciamos nuevas interesantes sobre nuestro campus de West Valley 1. 
Queríamos compartir estas nuevas con ustedes. Este año escolar de 2018-2019 será nuestro último año como un campus de K-9. El 
próximo año de 2019-2020, los estudiantes de 7-9 grados irán al campus de West Valley 2 y nuestro campus de West Valley 1 llegará 
a ser un campus de K-6 con 3 clases de cada grado. ¡Anticipamos las cosas positivas que este cambio traerá para nuestros estudiantes, 
pero vamos a atesorar este año escolar como una escuela de K-9 al celebrar nuestro 10º año de ser este campus de American Prep de 
West Valley One! 
 
Mas detalles sobre este cambio se les compartirán y esperamos discutirlo en las Noches de “De vuelta a la escuela” en agosto. 
 
Encuesta	  Obligatoria:	  
¡Cada	  familia	  TIENE	  QUE	  completar	  esta	  encuesta!	  Es	  una	  gran	  manera	  para	  usted	  de	  ayudarnos	  entender	  lo	  que	  piensa	  de	  la	  
escuela.	  Esta	  información	  es	  muy	  valiosa	  a	  nuestro	  personal	  y	  queremos	  enfatizar	  cuanto	  queremos	  que	  las	  regresen	  a	  tiempo.	  
Cada	  año,	  cuando	  firma	  su	  Aceptación	  de	  la	  Política,	  está	  de	  acuerdo	  de	  participar	  en	  este	  proceso	  de	  encuesta.	  ¡Gracias!	  
	  
18-19 Encuestas de Padres 
https://docs.google.com/forms/d/1zOGr0GjAzwkUHgFJXpJvapngGmQ_q6_F0mFK02Dd8us/edit?usp=sharing_eil&ts=5ae38059 
 
WV1 Secundaria 
https://docs.google.com/forms/d/1d-nnEtePUzqI5VXaNyYphgLxmGQoiXlv4UxCtCpVafA/edit?usp=sharing_eil&ts=5ae3804a18-19 
 
Encuesta de Primaria  
https://docs.google.com/forms/d/1ooNlyRvdvdBJf4Lf6i9mjcrBADcqm4UdDimMDPJQPv0/edit?usp=sharing_eil&ts=5ae38038 
	  
	  
Fechas	  de	  Currículo	  &	  Libros	  de	  Biblioteca	  –	  Por	  favor	  mire	  en	  casa	  para	  asegurar	  que	  todos	  los	  libros	  

del	  estudiante	  se	  regresen	  a	  tiempo!	  
	  

⇒   miércoles,	  23	  de	  mayo	  -‐‑	  Secundaria	  -‐‑	  Periodos	  1-‐‑3	  –	  Todos	  los	  Libros	  se	  deben	  entregar	  

⇒   jueves,	  24	  de	  mayo	  -‐‑	  Secundaria	  -‐‑	  Periodos	  4-‐‑8	  –	  Todos	  los	  libros	  se	  deben	  entregar	  

⇒   jueves,	  24	  de	  mayo	  –	  Los	  Libros	  de	  grupos	  de	  Kínder	  se	  deben	  regresar	  

⇒   viernes,	  25	  de	  mayo	  –	  Primaria	  –	  1r	  –	  6o	  –	  	  Los	  libros	  de	  grupos	  se	  deben	  regresar	  
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A	  medida	  que	  devuelven	  los	  libros,	  estamos	  muy	  agradecidos	  de	  ver	  la	  responsabilidad	  que	  muestran	  muchos	  estudiantes	  en	  el	  
cuidado	  de	  sus	  libros.	  ¡Felicitaciones	  a	  ustedes!	  Todos	  los	  libros	  de	  la	  biblioteca	  ya	  se	  vencieron,	  así	  que	  asegúrese	  de	  
devolverlos.	  Los	  libros	  de	  texto	  de	  secundaria	  serán	  devueltos	  ya	  sea	  el	  miércoles,	  23	  de	  mayo	  o	  el	  jueves,	  24	  de	  mayo.	  Todos	  los	  
libros	  de	  texto	  de	  primaria	  deben	  entregarse	  para	  el	  viernes	  25	  de	  mayo.	  ¡Los	  estudiantes	  de	  primaria	  que	  no	  tienen	  libros	  /	  
multas	  pendientes	  ganarán	  un	  día	  de	  vestimenta	  gratis	  para	  el	  día	  de	  campo	  de	  la	  escuela!	  Todos	  los	  estudiantes	  que	  todavía	  
tengan	  libros	  /	  multas	  pendientes	  después	  de	  que	  se	  hayan	  distribuido	  los	  anuarios,	  podrán	  recoger	  su	  anuario	  en	  la	  oficina	  de	  
Currículo	  luego	  de	  que	  se	  resuelva	  el	  problema.	  Recuerde	  que	  no	  aceptamos	  reemplazos	  de	  libros,	  pero	  estamos	  muy	  contentos	  
de	  ayudar	  a	  encontrar	  maneras	  de	  reducir	  los	  gastos	  de	  libros	  de	  texto	  u	  otras	  adaptaciones.	  ¡Si	  tiene	  alguna	  pregunta,	  
comuníquese	  con	  Bonnie	  Meyerson,	  bmeyerson@apamail.org!	  801.839.3613	  ext	  0108	  

¡Nuestro	  Personal	  es	  lo	  mejor!	  

Todos	  sabemos	  que	  nuestro	  mayor	  activo	  es	  nuestros	  maestros.	  ¡Queremos	  atraer	  y	  mantener	  el	  mejor!	  Por	  esta	  razón,	  
Amigos	  de	  APA	  ha	  creado	  una	  manera	  única	  de	  decir	  “gracias”	  por	  formar	  el	  Club	  de	  Constructores.	  El	  Club	  de	  Constructores	  
es	  un	  programa	  que	  provee	  bonificaciones	  y	  compensación	  del	  personal	  para	  nuestros	  maestros.	  Invitamos	  a	  todos	  nuestros	  
padres	  a	  ser	  miembros	  del	  Club	  de	  Constructores	  por	  hacer	  donaciones	  cada	  mes	  por	  cada	  estudiante	  que	  asiste	  APA.	  
Queremos	  recompensar	  nuestros	  maestros	  para	  que	  podamos	  retenerlos	  y	  proveer	  una	  educación	  excelente	  por	  nuestros	  
estudiantes	  bien	  en	  el	  futuro.	  
	  
Para	  unirse	  al	  Club	  de	  Constructores,	  vaya	  a	  	  https://www.americanprepfoundation.org/apa-‐‑builders-‐‑club	  y	  complete	  el	  
formulario.	  	  Si	  prefiere	  donar	  en	  persona	  cada	  mes,	  puede	  donar	  en	  la	  oficina	  principal.	  
 
YEARBOOKS	  -‐‑	  	  Tenemos	  un	  numero	  limitado	  de	  libros	  extras	  para	  la	  compra	  en	  la	  Oficina	  	  de	  Jr.	  High	  por	  $	  25.00	  cada	  uno.	  

 
Almuerzo	  de	  Escuela	  -‐‑	  La	  fecha	  límite	  de	  ordenar	  almuerzos	  por	  este	  año	  fue	  el	  25	  de	  abril.	  Si	  no	  fue	  en	  línea	  y	  ordenó	  el	  
almuerzo	  para	  su	  niño,	  necesita	  enviar	  un	  almuerzo	  con	  su	  niño.	  Si	  tiene	  preguntas	  o	  preocupaciones,	  por	  favor	  contacte	  a	  
Kristine	  Stevens	  kstevens@apamail.org	  o	  801-‐‑839-‐‑3613.	  

	  
	  
	  Voluntarios	  –	  Gracias	  a	  los	  muchos	  voluntarios	  de	  este	  año,	  por	  sus	  innumerables	  horas	  y	  arduo	  trabajo,	  ayudando	  a	  que	  este	  
sea	  un	  año	  increíble	  en	  WV1.	  En	  una	  muestra	  de	  agradecimiento	  por	  todo	  su	  tiempo,	  celebramos	  una	  rifa	  y	  regalamos	  varios	  
artículos	  que	  fueron	  donados	  de	  Comcast	  Cares	  Day,	  palas,	  guantes,	  herramientas	  de	  jardín,	  etc.	  El	  gran	  premio	  fue	  una	  
televisión.	  Esto	  fue	  anunciado	  en	  nuestro	  evento	  Lights	  Off.	  La	  ganadora	  de	  la	  televisión	  es	  Hilda	  Ramírez.	  ¡Felicidades	  a	  ella,	  y	  
una	  vez	  más	  GRACIAS	  POR	  TODO	  LO	  QUE	  HACEN!	  
	  

	  
	   	  

FSO 
Family School Organization 
Antonia	  Oviedo	  –	  801-‐‑661-‐‑8725	  –	  annyl977@live.com	  (left)	  

	  	  	  	  Julia	  Soledad	  –	  801-‐‑574-‐‑5523	  –	  edyjuliasld@hotmail.com	  (right)	  
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EMBAJADORES.	  
	  
9º	  Grado	  Día	  de	  Hacer	  una	  Diferencia	  
Nuestros	  estudiantes	  de	  9	  °	  grado	  participaron	  en	  el	  Día	  de	  hacer	  una	  diferencia.	  Visitaron	  las	  escuelas	  de	  Headstart	  para	  
ofrecerse	  como	  voluntarios	  y	  servir	  a	  los	  estudiantes	  en	  riesgo	  que	  provienen	  de	  familias	  por	  debajo	  del	  nivel	  de	  pobreza.	  
Nuestro	  plan	  de	  estudios	  de	  9º	  grado	  está	  orientado	  a	  la	  tutoría	  de	  pares,	  por	  lo	  que	  nuestro	  noveno	  grado	  llegó	  a	  ser	  
mentores	  de	  los	  estudiantes	  que	  hicieron	  manualidades	  con	  ellos,	  les	  leyeron	  y	  jugaron	  juegos.	  
	  

NOTICIAS	  DE	  SECUNDARIA	  
	  

PROGRAMAS	  DE	  DESPUÉS	  ESCUELA	  (Sistema	  &	  Collegium	  Hall)	  
Collegium	  Hall	  

	  
  
WV1	  &	  WV2	  –	  Información	  de	  Campamento	  de	  Verano	  
Estamos	  organizando	  una	  sesión	  de	  información	  opcional	  para	  todos	  padres	  que	  tienen	  sus	  estudiantes	  asistiendo	  un	  
campamento	  de	  Verano	  de	  GEAR	  UP,	  (esto	  incluye	  Campamento	  Espacial,	  8º	  grado	  campamento	  de	  transición	  y	  campamento	  
de	  ingeniería).	  Allí	  puede	  hacer	  preguntas	  y	  tendremos	  copias	  extras	  de	  reglas	  y	  listas	  de	  empaque,	  etc.	  
	  
Esto	  será	  en	  el	  campus	  de	  WV2	  en	  la	  sala	  244,	  el	  viernes,	  25	  de	  mayo	  @	  4PM.	  Si	  no	  puede	  asistir	  esta	  sesión,	  puede	  revisar	  la	  
información	  de	  papeleo	  de	  llevar	  a	  casa	  y	  envíe	  un	  email	  con	  más	  preguntas:	  rguido@apamail.org.	  	  
	  
Ha	  regresado	  el	  Collegium	  Hall,	  trabajando	  en	  la	  tarea	  y	  tarea	  perdida.	  Los	  estudiantes	  de	  7º	  y	  8º	  grados	  están	  trabajando	  
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:	  4187	  tareas	  terminadas	  
	   8º	  grado:	  3499	  tareas	  terminadas	  
	   9º	  grado:	  1666	  tareas	  terminadas	  
  

Clubs	  	  
Lunes	  
Club	  de	  Latín	  (grados	  7-‐‑9)	  en	  sala	  148	  con	  la	  Sra.	  Adamson	  de	  3:35	  a	  3:55	  pm	  (según	  sea	  necesario)	  
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	  
	  
Martes	  
Club	  de	  Anime	  (grados	  7-‐‑9)	  en	  sala	  144	  con	  la	  Srta.	  Carson	  de	  3:30	  a	  5:00	  pm	  
	  
Miércoles	  
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	  (si	  sea	  necesario)	  
	  
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	  (si	  sea	  necesario)	  
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¡Sistema	  ♫♬♩♫	  HAGA	  UNA	  NOTA!	  	  	  
Calendario:	  
·	  	  	  	  	  	  	  mayo	  28:	  No	  Sistema	  –	  DIA	  CONMEMORATIVO	  
·	  	  	  	  	  	  	  mayo	  29:	  Taller	  de	  Sistema	  Strings	  en	  WV2	  	  
·	  	  	  	  	  	  	  mayo	  31:	  Ultimo	  día	  de	  Sistema	  y	  Collegium	  Hall	  	  

Presentación	  de	  Cuentos	  de	  Sistema	  5:00-‐‑5:30	  pm	  
Reunión	  de	  Padre	  de	  Registración	  de	  Sistema	  (con	  exhibición):	  Registración	  abrirá	  ese	  día.	  	  

·	  	  	  	  	  	  	  junio	  26:	  Ensayo	  de	  Sistema	  Strings	  para	  la	  Presentación	  de	  Draper	  Philharmonic	  (tiempo	  TBA)	  
·	  	  	  	  	  	  	  junio	  31:	  Presentación	  de	  Sistema	  Strings	  con	  Draper	  Philharmonic	  
·	  	  	  	  	  	  	  julio	  2:	  Presentación	  de	  Sistema	  Strings	  con	  Draper	  Philharmonic	  
	  
Gracias	  por	  todo	  su	  apoyo	  con	  todos	  nuestros	  eventos	  de	  después	  escuela	  este	  año.	  Lights	  Off	  fue	  un	  éxito	  grande	  y	  nuestro	  
Concierto	  de	  Primavera	  fue	  bello.	  Esperamos	  el	  próximo	  año	  de	  Sistema	  y	  los	  nuevos	  cambios	  para	  hacernos	  mejores.	  


