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Calendario	  Escolar–	  WV1	  Campus	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   31	  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	  31	   	   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	  	  
	   *El	  viernes,	  el	  primer	  de	  junio,	  nuestro	  último	  día	  de	  escuela,	  tendremos	  una	  ceremonia	  de	  la	  bandera	  y	  los	  
estudiantes	  no	  volverán	  a	  entrar	  en	  el	  edificio	  después	  de	  las	  12:15. 
	  
FECHAS	  DEL	  VERANO	  	   Horas	  de	  Oficina	  -‐‑	  lunes	  -‐‑	  jueves	  -‐‑	  9:00am	  -‐‑	  1:00	  pm	  
lunes,	  julio	  2	   	   	   2018-‐‑2019	  Matriculas	  de	  Secundaria	  pueden	  ser	  aceptado	  en	  la	  oficina	  de	  Secundaria	  
	   	   	   	   2018-‐‑2019	  Formularios	  de	  almuerzo	  pueden	  ser	  aceptados	  en	  la	  oficina	  principal	  
Viernes,	  agosto	  10	   	   Conocer	  y	  Saludar	  de	  Primaria	  
	   	   	   	   Dia	  de	  Orientación	  de	  Segundaria	  
Lunes,	  agosto	  20	  	   	   Primer	  día	  de	  la	  escuela	  -‐‑	  8:15	  am	  
Martes,	  agosto	  21	   	   Noche	  de	  Vuelta	  a	  la	  Escuela	  –	  Segundaria	  
Miércoles,	  agosto	  22	   	   Noche	  de	  Vuelta	  a	  la	  Escuela	  -‐‑	  Primaria	  

	  
	  
	  

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

Formas	  Baratas	  de	  Entretener	  a	  los	  Niños	  durante	  las	  Vacaciones	  del	  Verano	  Por	  Julie	  
Bigboy  
Con	  el	  verano	  acercándose	  muy	  rápido,	  necesita	  maneras	  divertidas	  y	  creativas	  para	  entretener	  a	  los	  niños	  sin	  gastar	  mucho	  
dinero.	  Aquí	  hay	  algunas	  maneras	  de	  hacerlo	  (de	  bebe	  a	  los	  niños	  grandes)	  sin	  gastar	  mucho.  

Crear	  una	  lista	  de	  cosas	  que	  hacer	  
Al	  principio	  de	  las	  vacaciones	  del	  verano,	  haga	  una	  lista	  de	  cosas	  que	  cada	  miembro	  de	  la	  familia	  quiere	  hacer	  durante	  las	  
vacaciones.	  Tengo	  cuatro	  niños,	  de	  edades	  1	  a	  13.	  Mi	  hijo	  ha	  pedido	  que	  juguemos	  baloncesto	  como	  familia.	  Mi	  niño	  de	  
preescolar	  quiere	  ir	  a	  la	  playa	  y	  construir	  un	  castillo	  de	  arena.	  Mi	  hija	  quiere	  aprender	  cómo	  usar	  una	  máquina	  de	  coser	  y	  
hacer	  unos	  proyectos	  durante	  el	  descanso.	  ¡Escribimos	  todos	  en	  una	  lista	  y	  esperamos	  completarlos	  durante	  el	  verano!	  

Hacer	  un	  chapoteo	  
¡Juego	  acuático	  y	  verano	  van	  juntos	  como	  helado	  y	  chispas!	  Si	  no	  tienen	  su	  propia	  piscina,	  aquí	  hay	  algunas	  maneras	  de	  
refrescarse	  y	  mojarse:	  

•  Mojar	  las	  esponjas	  en	  una	  cubeta	  de	  agua	  y	  tirarlas	  uno	  al	  otro.	  
•  Visitar	  una	  piscina	  de	  la	  comunidad.	  
•  Correr	  por	  los	  aspersores	  durante	  regar	  el	  césped.	  
•   ¡Pongan	  sus	  trajes	  de	  baño	  y	  tener	  una	  fiesta	  de	  baño	  de	  burbujas!	  

	  
Tener	  un	  Horario	  Fijo	  que	  deja	  que	  hay	  Flexibilidad	  
Tener	  un	  horario	  general	  en	  lugar	  ayuda	  que	  los	  días	  de	  las	  vacaciones	  funcionan	  sin	  problemas.	  Estoy	  mucho	  más	  feliz	  con	  un	  
horario	  cuando	  sepa	  que	  mis	  niños	  no	  van	  a	  mirar	  la	  televisión	  todo	  el	  día.	  ¡También,	  mis	  niños	  les	  gusta	  saber	  lo	  que	  vamos	  a	  
hacer	  en	  el	  día	  para	  que	  no	  me	  pregunten	  cien	  veces!	  Si	  hay	  un	  horario,	  son	  más	  cooperativos.	  

DESCANSO	  DEL	  VERANO	  	  
JUNIO	  2	  -‐‑	  AGOSTO	  19	  
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Empiezo	  por	  referirme	  al	  calendario	  de	  la	  comunidad	  para	  que	  sepa	  cuales	  actividades	  están	  pasando	  esa	  semana.	  Imprimo	  un	  
calendario	  para	  el	  mes	  y	  lleno	  los	  días	  con	  cosas	  que	  hacer	  (tiempo	  de	  historia	  en	  la	  biblioteca	  el	  lunes,	  gimnasio	  abierto	  el	  
martes,	  picnic	  en	  el	  parque	  el	  miércoles,	  etc.)	  Pongo	  el	  calendario	  en	  el	  refrigerador	  para	  que	  mis	  hijos	  vean	  lo	  que	  hay	  durante	  
la	  semana.	  

No	  se	  sientan	  que	  tienen	  que	  llenar	  cada	  momento	  del	  día.	  Deja	  tiempo	  libre	  por	  leer,	  juego	  gratis	  y	  siesta	  entre	  las	  actividades.	  

Quedarse	  a	  la	  Sombra	  
Algunos	  días,	  es	  demasiado	  caliento	  afuera	  para	  aventura	  o	  excursiones.	  El	  último	  año,	  mi	  hija	  solo	  tenía	  algunos	  meses,	  
entonces	  estábamos	  en	  la	  casa	  mucho.	  Aquí	  hay	  algunas	  cosas	  divertidas	  que	  todavía	  pueden	  hacer	  adentro:	  

•   Construir	  una	  fortaleza	  extrema	  usando	  cobijas,	  sillas	  y	  almohadas.	  Acurrucarse	  adentro	  con	  libros	  y	  un	  bocadillo	  
(¡tal	  vez	  tomar	  una	  siesta!)	  

•   Jugar	  juegos	  de	  globos.	  ¿Cuántas	  veces	  pueden	  tocar	  el	  globo	  sin	  dejarlo	  tocar	  el	  suelo?	  
•   Jugar	  su	  juego	  de	  mesa	  favorito	  o	  hacer	  un	  rompecabezas.	  Intercambiar	  juegos	  con	  otra	  familia	  por	  una	  semana	  

para	  que	  tengan	  juegos	  diferentes.	  
•   Hacer	  un	  postre	  sin	  hornear	  como	  pastel	  de	  nevera	  o	  batidos.	  
•   Tener	  una	  tarde	  de	  película.	  Tiempo	  de	  ver	  una	  película	  de	  Disney,	  comer	  palomitas	  de	  maíz	  y	  disfrutar	  una	  

película	  favorita.	  
	  
Muévete	  con	  el	  ejercicio	  familiar	  
Salgan	  de	  la	  casa	  y	  disfruten	  un	  buen	  ejercicio	  al	  mismo	  tiempo.	  Tenga	  cuidado	  al	  ejercer	  afuera	  en	  clima	  muy	  caliente.	  
Mañanas	  tempranas	  y	  tardes	  fuera	  del	  calor	  máximo	  del	  día	  son	  los	  mejores	  tiempos.	  Traigan	  mucha	  agua	  fría	  y	  una	  toalla	  por	  
limpiar	  sudor.	  Aquí	  hay	  algunas	  ideas	  para	  sacarles	  afuera:	  

•   Jugar	  baloncesto	  en	  una	  cancha	  de	  baloncesto.	  Patear	  una	  pelota	  de	  futbol.	  Lanzar	  un	  beisbol	  con	  sus	  niños.	  ¡Dar	  a	  
los	  niños	  pequeños	  una	  gran	  pelota	  hinchable	  para	  tirar	  y	  recuperar!	  

•   Bajar	  del	  banco	  del	  parque.	  Los	  niños	  aman	  cuando	  Mama	  y	  Papa	  únanse	  a	  su	  juego.	  
•   Abandonar	  el	  coche	  y	  caminar	  o	  ir	  en	  bici.	  Si	  viven	  muy	  cerca	  al	  parque	  o	  tienda,	  no	  maneje.	  Casi	  a	  diario,	  camino	  

mi	  hija	  en	  su	  paseante	  y	  dejo	  que	  mi	  preescolar	  montar	  su	  bici	  con	  nosotros.	  
•   Haga	  una	  búsqueda	  del	  tesoro.	  Haga	  una	  lista	  de	  cosas	  fáciles	  de	  encontrar	  en	  el	  parque	  que	  los	  niños	  puedan	  

recoger	  en	  una	  bolsa	  (una	  hoja	  verde,	  una	  piña,	  etc.).	  
•   Hacer	  una	  cita	  de	  juego.	  Cada	  persona	  puede	  traer	  una	  actividad	  divertida	  para	  compartir,	  como	  una	  hula	  hoop,	  

juego	  de	  bolsita,	  o	  burbujas.	  
	  

Encuentra	  lugares	  baratos	  o	  gratuitos	  para	  visitar	  
Muchos	  lugares	  ofrecerán	  especiales	  o	  tarifas	  con	  descuento	  durante	  el	  verano	  para	  atraer	  familias	  en	  descanso.	  
	  
Bibliotecas	  locales	  con	  frecuencia	  tienen	  programas	  de	  niños	  durante	  el	  verano.	  Nuestra	  biblioteca	  ofrece	  eventos	  regulares	  
como	  tiempo	  de	  historia	  tal	  como	  actividades	  especiales	  como	  conciertos	  y	  espectáculos	  en	  vivo.	  
	  
Echa	  un	  vistazo	  a	  los	  patios	  interiores	  locales	  para	  ver	  los	  especiales	  de	  verano.	  
	  
Nuestros	  museos	  de	  ciudad	  tienen	  un	  horario	  de	  rotación	  de	  días	  durante	  la	  semana	  cuando	  la	  entrada	  es	  gratis.	  Verifique	  con	  
su	  comunidad	  local	  y	  vea	  si	  hay	  algo	  así.	  	  

Muchos	  cines	  ofrecen	  $1	  doble	  películas	  que	  son	  amigables	  para	  niños	  durante	  tardes	  del	  verano.	  

Crear	  Semanas	  Temáticas	  
Si	  elige	  un	  tema	  para	  cada	  semana	  del	  descanso,	  esto	  puede	  crear	  un	  ambiente	  de	  "campamento	  de	  verano"	  barato.	  Por	  
ejemplo,	  un	  tema	  de	  "Granja"	  podría	  significar	  que	  elija	  libros	  en	  la	  biblioteca	  sobre	  la	  agricultura,	  plante	  plantas	  de	  semillero	  
en	  una	  maceta,	  visite	  una	  granja	  o	  jardín	  local	  y	  hornee	  un	  pastel	  con	  bayas	  frescas	  del	  mercado	  de	  agricultores.	  

Otras	  ideas	  de	  temas	  de	  semana	  pueden	  ser	  “circo”,	  “Espacio	  Exterior”,	  “Zoo”,	  “Viaje	  International”,	  o	  “Arte”.	  
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Deja	  Tiempo	  Libre	  para	  Aburrimiento	  
No	  sienta	  que	  necesita	  planear	  cada	  momento	  de	  las	  vacaciones	  de	  verano	  de	  sus	  hijos.	  El	  aburrimiento	  está	  bien	  ...	  ¡en	  
realidad	  es	  algo	  bueno!	  Algunos	  de	  mis	  momentos	  más	  creativos	  cuando	  era	  niño	  llegaron	  en	  medio	  del	  aburrimiento	  del	  
verano.	  Deles	  tiempo	  libre	  para	  que	  sus	  hijos	  se	  entretengan.	  
	  
2018	  programa	  de	  Lectura	  del	  Verano	  del	  Gobernador-‐‑	  Estamos	  encantados	  de	  anunciar	  el	  2018	  Programa	  de	  
Lectura	  del	  Verano	  del	  Gobernador	  “Leer	  con	  las	  abejas.”	  Nos	  estamos	  asociando	  con	  KSL	  Leer	  Hoy,	  la	  División	  de	  la	  biblioteca	  
del	  estado	  de	  Utah,	  Las	  Abejas	  de	  Salt	  Lake.	  ¡Sea	  parte	  del	  programa	  de	  lectura	  del	  verano	  más	  grande	  en	  Utah!	  La	  registración	  
empieza	  el	  primer	  de	  junio.	  

Como	  jugar	  –	  recibir	  su	  tablero	  de	  juego	  en	  ReadToday.com.	  Por	  cada	  día	  que	  lee	  por	  20	  minutos,	  pinte	  un	  beisbol	  en	  el	  tablero	  
de	  juego.	  Cada	  uno	  le	  trae	  más	  cerca	  de	  una	  base.	  

	   Primera	  base:	  lápiz	  de	  cambio	  de	  humor	  
	   Segunda	  base:	  un	  libro	  de	  Seagull	  Book	  
	   Tercera	  base:	  un	  Happy	  Meal	  de	  McDonald’s	  
	   Base	  del	  bateador:	  Boletas	  al	  partido	  de	  beisbol	  de	  los	  Bees	  de	  Salt	  Lake	  el	  14	  de	  agosto	  
	   Reporte	  para	  el	  31	  de	  julio	  
Para	  más	  información	  sobre	  esta	  asociación	  y	  como	  registrar	  para	  el	  Programa	  de	  Lectura	  del	  Verano,	  visite	  
www.readtoday.com	  y	  haga	  clic	  en	  SUMMER	  READING.	  
	  
 
PAQUETES	  "STAY-‐‑SHARP"	  DE  VERANO    
Cada	  estudiante	  ha	  recibido	  un	  paquete	  "Stay-‐‑Sharp"	  de	  Verano	  con	  trabajo	  que	  se	  completará	  durante	  el	  descanso	  de	  verano.	  
¡Mira	  la	  mochila	  de	  tu	  estudiante	  si	  aún	  no	  has	  visto	  esto!	  Este	  es	  un	  trabajo	  OBLIGATORIO	  que	  se	  entregará	  el	  primer	  día	  de	  
regreso	  a	  la	  escuela	  en	  agosto.	  Las	  instrucciones	  y	  los	  materiales	  están	  incluidos	  en	  cada	  paquete.	  

Retirada	  del	  Verano	  
Sabemos	  que	  tal	  vez	  haya	  familias	  o	  estudiantes	  quienes	  encuentran	  que	  no	  podrán	  regresar	  a	  American	  Preparatory	  Academy	  
el	  próximo	  año.	  Por	  favor	  recuerden	  dejarnos	  saber	  tan	  pronto	  como	  posible	  cuando	  tomen	  su	  decisión.	  Tenemos	  muchas	  
familias	  en	  nuestra	  lista	  de	  espera	  que	  quieren	  asistir	  APA	  y	  quieren	  saber	  tan	  pronto	  como	  posible.	  

Nuestra	  oficina	  será	  abierta	  lunes	  al	  jueves	  9:00	  am	  -‐‑1:00pm	  durante	  los	  meses	  de	  verano.	  La	  Sra.	  Hernandez	  también	  está	  
disponible	  por	  email	  en	  cualquier	  tiempo	  mhernandez@apamail.org	  o	  la	  Sra.	  Oveson	  loveson@apamail.org.	  Si	  su	  familia	  o	  
estudiante(s)	  deciden	  retirar,	  debemos	  tener	  dos	  formularios	  de	  retiro	  y	  deben	  regresar	  sus	  paquetes	  de	  “Stay	  Sharp”	  de	  
Verano.	  

Etiquetas	  de	  Nombre	  -‐‑	  	  Por	  favor	  recuerden	  nuestra	  política	  de	  uniforme	  de	  etiquetas	  de	  nombre-‐‑son	  parte	  del	  uniforme.	  
Si	  su	  estudiante	  la	  ha	  perdido,	  ahora	  es	  el	  tiempo	  de	  recibir	  una	  nueva	  ordenada,	  para	  que	  la	  tengamos	  en	  la	  primera	  semana	  
de	  escuela.	  Etiquetas	  de	  reemplazo	  son	  $5—lo	  pagan	  en	  la	  oficina	  principal	  o	  la	  oficina	  de	  Secundaria.	  Las	  partes	  posteriores	  
de	  imanes	  son	  $1.	  
	  
Medicamentos:	  si	  su	  estudiante	  tiene	  medicamentos	  en	  la	  oficina,	  pase	  por	  la	  oficina	  para	  recogerlos	  
antes	  de	  que	  salga	  la	  escuela	  el	  viernes	  1	  de	  junio.	  

Día	  conmemorativo	  "Buddy	  Poppy"	  
Como	  parte	  de	  nuestra	  Celebración	  del	  Día	  Conmemorativo,	  cada	  uno	  de	  nuestros	  estudiantes	  recibió	  una	  "Buddy	  Poppy"	  para	  
usar	  durante	  el	  día	  y	  llevar	  a	  casa.	  Estas	  amapolas	  artificiales	  han	  sido	  un	  símbolo	  de	  los	  veteranos	  caídos	  y	  heridos	  desde	  la	  
Segunda	  Guerra	  Mundial.	  Los	  veteranos	  las	  venden	  tradicionalmente	  en	  las	  esquinas	  de	  las	  calles	  y	  las	  donaciones	  recibidas	  a	  
cambio	  de	  estas	  amapolas	  artificiales	  han	  ayudado	  a	  innumerables	  veteranos,	  viudas,	  viudos	  y	  huérfanos	  de	  soldados	  caídos	  a	  
lo	  largo	  de	  los	  años.	  La	  amapola	  en	  sí	  misma	  continúa	  sirviendo	  como	  un	  tributo	  perpetuo	  a	  aquellos	  que	  han	  dado	  sus	  vidas	  
por	  la	  libertad	  de	  nuestra	  nación.	  Animamos	  a	  cada	  uno	  de	  nuestros	  estudiantes	  a	  encontrar	  una	  manera	  de	  contribuir	  a	  este	  
fondo	  este	  año.	  Nuestra	  escuela	  aceptará	  donaciones	  para	  nuestros	  veteranos	  hasta	  el	  1	  de	  junio.	  Su	  donación	  será	  muy	  
apreciada.	  
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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 
	  
Perdido	  y	  Encontrado:	  la	  ÚLTIMA	  LLAMADA	  
Por	  favor,	  eche	  un	  vistazo	  final	  a	  nuestra	  gran	  colección	  de	  artículos	  perdidos	  y	  encontrados.	  Al	  final	  del	  viernes	  a	  la	  1:00	  p.m.	  
Contribuiremos	  con	  los	  artículos	  uniformes	  restantes	  a	  la	  Venta	  Uniforme	  y	  donaremos	  el	  resto.	  A	  medida	  que	  adquiera	  
prendas	  nuevas	  este	  verano,	  POR	  FAVOR,	  etiquete	  todo	  con	  el	  nombre	  de	  su	  hijo.	  Sacará	  un	  poco	  de	  misterio	  y	  aventuras	  de	  su	  
vida	  ...	  (¿”	  Me	  pregunto	  dónde	  fue	  ese	  chaleco	  de	  suéter?	  Hmmmm	  ...	  qué	  misterio.	  ¡Pero	  espera!	  ¡Hurra!	  Tengo	  que	  ir	  a	  una	  
operación	  de	  búsqueda	  y	  rescate	  en	  el	  ¡perdido	  y	  encontrado	  en	  la	  escuela!	  ")	  ...	  ¡pero	  podrías	  apreciar	  un	  poco	  menos	  de	  eso!	  
	  
ESQUINA	  DE	  VOLUNTARIO	  	  	  	  Horas	  Totales	  de	  Voluntario	  4555	  Horas 

¡Gracias	  a	  todos	  nuestros	  voluntarios	  maravillosos	  quienes	  han	  ayudado	  en	  muchas	  maneras	  diferentes	  este	  año!	  ¡No	  
podríamos	  hacer	  lo	  que	  hacemos	  sin	  sus	  esfuerzos!	  Si	  no	  pudieron	  asistir	  la	  asamblea	  del	  Aprecio	  de	  Voluntario,	  por	  favor	  
pase	  por	  la	  oficina	  principal.	  Tenemos	  un	  pin—solo	  una	  pequeña	  muestra	  de	  nuestra	  apreciación—que	  queremos	  darles.	  
	  

NOTICIAS	  DE	  SECUNDARIA	  
	  

PROGRAMAS	  DE	  DESPUÉS	  ESCUELA	  (Sistema	  &	  Collegium	  Hall)	  
	  

Collegium	  Hall	  
¡Collegium	  Hall	  ha	  tenido	  un	  gran	  año!	  Nos	  complace	  anunciar	  que	  nuestros	  estudiantes	  de	  7º	  grado	  han	  ganado	  el	  premio	  por	  
las	  tareas	  más	  completas.	  Ganaron	  una	  maravillosa	  fiesta	  de	  pizza	  y	  una	  película	  divertida.	  Durante	  todo	  el	  año,	  nuestros	  
estudiantes	  de	  Collegium	  Hall	  completaron	  alrededor	  de	  10,000	  tareas.	  ¡¡Esto	  es	  increíble!!	  

	  
¡Sistema	  ♫♬♩♫	  HAGA	  UNA	  NOTA!	  	  	  

Calendario:	  
·	  	  	  	  	  	  	  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.	  


