
 
 

  
 

Achieving Academic Success and Developing Good Character 

Calendario	  de	  Escuela	  – WV1 Campus                      23 d e  agosto 2018  
Vea	  el	  calendario	  del	  sitio	  de	  web	  para	  todas	  prácticas,	  ensayos	  y	  clubes @ http://westvalley1.americanprep.org/ 

West Valley One Facebook enlace: https://www.facebook.com/americanprepWV1  

 
Jueves,	  agosto	  30	   	   Asamblea	  de	  Mostrar-‐lo-‐que-‐Sabes	  de	  Primaria	  8:15-‐8:45	  
Jueves, agosto 30  Evento	  de	  Embajador	  -‐	  5/6	  Grado	  -‐	  Amistad	  -‐	  1:10-‐3:45	  pm	  
Viernes,	  agosto	  31	   	   Reunión	  FSO	  (Organización	  de	  Familia-‐Escuela)	  8:15-‐8:45	  am	  
Lunes,	  Sept	  3	   	   	   Día	  Laboral	  -‐	  NO	  ESCUELA	  
Jueves,	  Sept	  6	  	   	   Evento	  de	  Embajador	  -‐	  9	  Grado	  –	  Paseo	  de	  Unidad	  -‐	  8:00	  am-‐	  1:55	  pm	   	  
Viernes,	  Sept	  7	   	   ¡Lights	  On!	  Evento	  de	  Familia	  &	  Comunidad-‐	  3:30-‐5:30	  pm	  
Miércoles,	  Sept	  12	   	   Evento	  de	  Embajador	  -‐	  8	  Grado	  –	  Fiesta	  de	  WORK	  -‐	  8:00	  am	  -‐	  12:00	  pm  
Viernes,	  Sept	  14	   	   WV1	  Reunión	  de	  Fundación	  de	  Tierra	  -‐	  12:00-‐1:00	  pm	  
Miércoles,	  Sept	  26	   	   Evento	  de	  Embajador	  -‐	  8	  Grado	  –	  Evento	  de	  Granero	  
Viernes,	  Sept	  28	   	   Reunión	  de	  FSO	  (Organización	  de	  Familia-‐Escuela)	  -‐	  8:15-‐8:45	  am	  	  
	  
Cada	  jueves	  los	  padres	  están	  invitados	  a	  la	  asamblea	  de	  “Mostrar-‐lo-‐que-‐Sabes”	  de	  Primaria.	  8:15-‐8:45	  am.	  

	  

Tema	  de	  Constructor	  de	  agosto: “SEA	  UN	  CONSTRUCTOR” 
Estamos	  muy	  emocionados	  de	  regresar	  a	  la	  escuela,	  conocer	  a	  nuestras	  nuevas	  familias	  y	  ver	  a	  nuestras	  
familias	  que	  regresan	  después	  del	  receso	  de	  verano.	  Cada	  mes	  nos	  enfocamos	  en	  el	  tema	  de	  Constructor	  
diferente	  y	  durante	  este	  breve	  mes	  está	  aprendiendo	  lo	  que	  significa	  "Ser	  un	  Constructor".	  El	  Poema	  del	  
Constructor	  es	  una	  gran	  parte	  de	  eso,	  y	  nuestro	  personal	  y	  los	  estudiantes	  memorizan	  este	  poema	  
especial.	  Padres:	  aquí	  también	  tenemos	  un	  desafío	  para	  agosto:	  memoricen	  el	  poema	  del	  constructor	  para	  
que	  puedan	  participar	  también	  en	  nuestras	  asambleas	  de	  constructores.	  

	  
Poema	  de	  Constructor	  

	  
Yo	  los	  vi	  a	  ellos	  destruyendo	  un	  edificio,	  

	  un	  grupo	  de	  hombres	  en	  una	  ciudad	  muy	  ocupada.	  
	  

Con	  un	  empujón	  y	  un	  vigoroso	  grito,	  
Ellos	  golpearon	  la	  viga	  y	  la	  pared	  se	  cayó	  al	  piso.	  

	  
Le	  pregunté	  al	  capataz	  si	  estos	  hombres	  estaban	  

calificados	  
Como	  aquellos	  a	  los	  que	  contrataría	  si	  fueran	  a	  

construir.	  
	  

Se	  rio	  y	  dijo,	  "Oh,	  no,	  no	  de	  hecho,	  	  
Un	  Trabajo	  duro	  es	  todo	  lo	  que	  necesito,	  

	  
Pues	  ellos	  pueden	  destruir	  en	  un	  día	  o	  dos,	  

Lo	  que	  a	  los	  constructores	  les	  toma	  años	  en	  hacerlo	  
	  

Así	  que	  a	  mí	  mismo	  pregunté,	  cuando	  mi	  camino	  
seguí,	  

¿Cuál	  de	  estos	  papeles	  voy	  a	  jugar?	  
	  

¿Soy	  el	  constructor,	  quien	  trabaja	  con	  esmero,	  
¿Quién	  conduce	  su	  vida	  con	  paz	  y	  respeto	  a	  la	  ley?	  
	  
O	  soy	  el	  destructor	  quien	  camina	  por	  la	  ciudad,	  
¿Conteniendo	  en	  él	  su	  deseó	  de	  destrozar?	  

	  
Ya	  he	  tomado	  mi	  decisión;	  hoy	  yo	  empezaré,	  
En	  todos	  los	  sentidos,	  yo	  un	  constructor	  seré.	  

	  
-‐-‐Anonymous

	   	  

Agosto	  27-‐31	  –	  lun,	  martes	  &	  viernes-‐	  8:15	  –	  3:25/3:50	  2o	  Despido	  
Mie	  &	  jueves	  –	  8:15	  –	  2:25/2:50	  2o	  Despido	  	  
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CARPOOL	  101—LOS	  BÁSICOS	  
Guías para los principiantes, recordatorios para los veteranos.	  ¡Gracias	  por	  su	  paciencia	  cuando	  todos	  
aprenden	  a	  navegar	  el	  carpool!	  Recuerdan—las	  reglas	  están	  en	  su	  lugar	  para	  la	  seguridad	  de	  nuestros	  
estudiantes	  y	  para	  ayudar	  que	  el	  proceso	  sea	  tan	  eficaz	  como	  posible	  para	  todos	  nuestros	  padres. 
	  
DEJAR	  EN	  LA	  MAÑANA:	  	  	  

•   Llegar	  temprano—empezando	  a	  las	  7:50.	  Deles	  a	  sus	  estudiantes	  tiempo	  que	  sobra	  para	  estar	  en	  su	  clase	  antes	  
de	  8:15.	  

•   Para	  la	  seguridad	  de	  todos,	  por	  favor	  no	  dejen	  a	  sus	  niños	  en	  Crystal	  Avenue.	  Por	  favor	  vaya	  al	  estacionamiento	  
de	  la	  escuela	  y	  use	  el	  sistema	  de	  dejar	  en	  la	  acera.	  

•   Solo	  hay	  un	  carril	  de	  tráfico	  en	  la	  mañana.	  	  
•   Los	  estudiantes	  se	  quedan	  en	  su	  coche	  hasta	  que	  pase	  las	  puertas	  en	  frente	  y	  el	  paso	  de	  peatones.	  Mueve	  

adelante	  a	  lugar	  abierto	  más	  adelante.	  
•   Sus	  estudiantes	  pueden	  salir	  el	  coche	  en	  la	  acera.	  
•   Si	  sus	  estudiantes	  no	  están	  listos	  de	  salir	  el	  coche,	  por	  favor	  no	  espere	  en	  la	  acera.	  Vaya	  a	  un	  lugar	  de	  

estacionamiento	  hasta	  que	  estén	  listos.	  Entonces	  vaya	  a	  la	  acera.	  
•   Siempre	  se	  debe	  dejar	  a	  los	  estudiantes	  en	  la	  acera	  a	  menos	  que	  vaya	  caminando	  con	  ellos.	  Ningún	  estudiante	  

debe	  estar	  en	  el	  estacionamiento	  sin	  un	  adulto.	  Utilice	  el	  cruce	  peatonal	  central	  si	  los	  está	  caminando.	  
•   Salga	  de	  la	  acera	  cuidadosamente,	  mirando	  para	  otros	  coches.	  
•   Asegúrese	  de	  que	  pare	  en	  la	  señal	  de	  parar	  y	  mire	  con	  cuidado	  antes	  de	  ir	  n	  Crystal	  Ave.	  	  
	  

RECOGER	  DE	  LA	  TARDE:	  	  	  
•   Coloque	  su	  número	  de	  viaje	  compartido	  en	  la	  ventana	  delantera,	  donde	  se	  puede	  ver	  fácilmente.	  Mantenga	  su	  

número	  publicado	  durante	  el	  viaje	  compartido.	  Si	  su	  estudiante	  no	  lo	  está	  esperando,	  esto	  nos	  ayudará	  a	  
localizarlos.	  Asegúrese	  de	  que	  sus	  hijos	  sepan	  el	  número	  de	  su	  carpool.	  

•   Hay	  dos	  líneas	  de	  tráfico	  en	  la	  tarde.	  Ingrese	  en	  el	  carril	  correcto	  para	  su	  número.	  Los	  signos	  están	  publicados.	  
100s	  y	  200s	  a	  la	  izquierda,	  300s	  y	  400s	  a	  la	  derecha.	  

•   100	  y	  200	  se	  detienen	  hacia	  el	  extremo	  norte	  /	  elemental	  del	  edificio.	  Parque	  300s	  y	  400s	  en	  el	  sur	  /	  Jr.	  High.	  Las	  
puertas	  principales	  son	  el	  punto	  de	  división.	  Vaya	  hacia	  arriba	  lo	  más	  que	  pueda.	  

•   Cuando	  la	  acera	  esté	  llena,	  espere	  en	  dos	  líneas	  al	  final	  del	  estacionamiento.	  A	  medida	  que	  las	  espacios	  se	  abran	  
en	  la	  acera,	  se	  le	  indicará	  hacia	  adelante.	  

•   Todos	  los	  estudiantes	  saldrán	  de	  las	  puertas	  principales	  y	  esperarán	  en	  el	  bordillo	  del	  lado	  al	  que	  se	  les	  asignó	  el	  
número	  de	  carpool.	  	  

•   Si	  debe	  ingresar,	  por	  favor	  estacione	  en	  un	  lugar	  de	  estacionamiento	  regular	  y	  cruce	  en	  el	  cruce	  peatonal	  
designado	  cerca	  de	  las	  puertas	  principales.	  No	  abandone	  su	  automóvil	  si	  se	  encuentra	  en	  la	  acera.	  	  

•   No	  se	  estacione	  a	  lo	  largo	  de	  Crystal	  Avenue:	  por	  favor	  estacione	  en	  el	  estacionamiento	  si	  debe	  estacionarse.	  
Necesitamos	  mantener	  el	  área	  de	  la	  calle	  libre	  de	  congestión.	  	  

•   El	  área	  de	  estacionamiento	  de	  grava	  en	  el	  extremo	  norte	  del	  edificio	  es	  solo	  para	  estacionamiento	  del	  personal.	  
No	  se	  estacione	  allí	  durante	  el	  viaje	  compartido,	  aunque	  sea	  temporalmente.	  	  

•   Si	  está	  en	  la	  segunda	  salida	  y	  llega	  antes	  de	  las	  3:45	  (o	  2:45	  en	  los	  primeros	  días),	  por	  favor	  estacione	  en	  un	  lugar	  
de	  estacionamiento	  regular	  hasta	  las	  3:45	  (o	  2:45)	  para	  permitir	  que	  se	  complete	  el	  primer	  viaje	  compartido.	  

	  
CAMINANTES:	  

•   Si	  usted	  vive	  dentro	  de	  una	  milla	  de	  la	  escuela,	  sus	  estudiantes	  pueden	  solicitar	  un	  pase	  para	  caminar	  de	  la	  
oficina	  principal.	  

•   Los	  caminantes	  recibirán	  una	  etiqueta	  para	  adjuntar	  a	  sus	  mochilas.	  
•   No	  se	  les	  permitirá	  a	  los	  estudiantes	  caminar	  a	  su	  casa	  sin	  un	  pase	  visible	  para	  caminar.	  
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FAQ:	  	  Preguntas	  más	  Frecuentes	  (Pues……	  MFGR:	  	  Recordatorios	  que	  damos	  más	  frecuentemente)	  
	  
P.	  Estoy	  apresurado.	  Para	  mí	  es	  más	  rápido	  estacionar	  en	  el	  extremo	  norte	  de	  la	  escuela	  y	  hacer	  que	  mi	  estudiante	  se	  encuentre	  
conmigo	  en	  mi	  automóvil.	  ¿Por	  qué	  no	  puedo	  hacer	  esto?	  
R.	  	  Muchas	  razones.	  Esta	  área	  ahora	  ha	  sido	  designada	  como	  estacionamiento	  para	  el	  personal	  solamente.	  Hemos	  tenido	  múltiples	  
accidentes	  de	  autos	  que	  intentan	  retroceder	  hacia	  Crystal	  Ave.	  Causa	  congestión	  innecesaria	  en	  esa	  área.	  Es	  descortés	  para	  nuestros	  
vecinos	  que	  intentan	  tener	  acceso	  a	  sus	  hogares	  (Sí,	  ¡de	  hecho,	  tuvimos	  un	  padre	  que	  se	  dejó	  caer	  en	  el	  camino	  de	  entrada	  de	  
alguien	  para	  esperar	  a	  sus	  alumnos!)	  Así	  que,	  aunque	  parezca	  una	  buena	  solución	  para	  usted	  individualmente,	  definitivamente	  no	  es	  
la	  mejor	  solución	  para	  el	  "equipo".	  Sé	  un	  jugador	  de	  equipo.	  Los	  estudiantes	  solo	  se	  despiden	  a	  los	  padres	  en	  el	  bordillo	  del	  carpool.	  
Si	  se	  estaciona	  en	  un	  lugar	  que	  no	  sea	  la	  acera	  del	  carpool,	  debe	  salir	  de	  su	  automóvil	  para	  ir	  a	  buscar	  a	  su	  estudiante.	  
Honestamente,	  eso	  es	  una	  especie	  de	  molestia.	  La	  forma	  más	  segura	  y	  conveniente	  de	  recoger	  a	  su	  estudiante	  es	  pasar	  por	  la	  línea	  
regular	  de	  viajes	  compartidos.	  Hay	  una	  bonificación	  adicional.	  Nos	  gustan	  mejor	  estos	  padres.J	  	  	  
	  
P.	  ¿De	  Verdad?	  ¿No	  va	  a	  permitir	  que	  mi	  estudiante	  de	  secundaria	  avance	  20	  pies	  por	  el	  estacionamiento	  para	  subirse	  a	  mi	  
automóvil	  estacionado?	  
R.	  	  	  	  De	  verdad,	  no.	  Amamos	  a	  nuestros	  grandes	  estudiantes	  tanto	  como	  amamos	  a	  nuestros	  pequeños.	  No	  enviaríamos	  a	  su	  hijo	  de	  
cinco	  años	  al	  estacionamiento	  para	  navegar	  por	  el	  tráfico	  de	  carpool,	  y	  tampoco	  lo	  haremos	  con	  su	  hijo	  de	  quince	  años.	  Las	  reglas	  de	  
seguridad	  son	  las	  mismas	  para	  todos.	  
	  
P.	  	  ¡Estaba	  cruzando	  con	  mis	  hijos	  para	  llegar	  a	  mi	  automóvil	  y	  sentí	  que	  me	  iban	  a	  atropellar!	  ¿No	  pueden	  los	  conductores	  prestar	  
más	  atención	  y	  tener	  más	  cuidado?	  
R.	  	  La	  respuesta	  obvia	  es	  si";	  todos	  nosotros	  debemos	  prestar	  atención	  y	  conducir	  con	  precaución.	  Pero	  probablemente	  también	  los	  
sorprendiste,	  apareciendo	  inesperadamente	  en	  el	  medio	  del	  carril	  de	  conducción	  de	  esa	  manera.	  Por	  favor,	  siempre	  cruce	  en	  el	  
cruce	  peatonal	  marcado	  cerca	  de	  las	  puertas	  delanteras.	  Un	  miembro	  del	  personal	  está	  estacionado	  allí	  para	  detener	  el	  tráfico	  y	  
permitirle	  cruzar	  de	  manera	  segura.	  
P.	  	  ¿Porque	  tienen	  todas	  esas	  reglas?	  
R.	  	  LOL.	  	  ¡Ya	  saben	  la	  respuesta—para	  guardar	  la	  seguridad	  de	  cada	  estudiante!	  	  ¡Gracias	  por	  hacer	  su	  parte	  en	  todo!	  
	  
2018-‐19	  Programa	  de	  Fundación	  de	  Tierra	  de	  la	  Escuela	  
"El	  programa	  de	  Fundación	  de	  Tierra	  de	  la	  Escuela	  aporta	  decenas	  de	  millones	  de	  dólares	  anuales	  a	  programas	  
académicos	  en	  escuelas	  públicas	  en	  todo	  Utah.	  Los	  fondos	  se	  generan	  a	  partir	  de	  terrenos	  de	  fideicomisos	  escolares.	  
Cada	  escuela	  pública	  en	  Utah	  elige	  un	  consejo	  de	  la	  comunidad	  escolar	  compuesto	  por	  padres,	  maestros	  y	  el	  director.	  
Las	  Escuelas	  Chárter	  tienen	  Consejos	  de	  Fundaciones	  de	  Tierra.	  Cada	  consejo	  revisa	  cuidadosamente	  las	  evaluaciones	  y	  
el	  progreso	  de	  los	  estudiantes	  para	  decidir	  en	  qué	  áreas	  académicas	  quieren	  enfocarse.	  Los	  planes	  se	  desarrollan	  para	  
mejorar	  el	  desempeño	  académico	  de	  los	  estudiantes	  en	  las	  áreas	  académicas	  identificadas	  con	  los	  fondos	  anuales	  de	  
Fundación	  de	  Tierra	  de	  la	  Escuela.	  Los	  planes	  son	  aprobados	  por	  el	  consejo,	  presentados	  en	  este	  sitio	  web	  y	  aprobados	  
por	  la	  junta	  escolar	  local	  o	  la	  entidad	  fletada.	  "www.schoollandtrust.org.	  Nuestro	  campus	  de	  WV1	  recibirá	  $	  64,067.00	  
de	  la	  Fundación	  de	  Tierra	  este	  año	  escolar.	  
	  
Sus	  Miembros	  del	  Comité	  de	  la	  Fundación	  de	  Tierra	  para	  el	  año	  escolar	  de	  2018-‐19	  son:	  
Claudia	  Orona	  
Laura	  Orwin	  –	  Nuevamente	  Elegida	  
Antonia	  Oviedo	  
Gina	  Tua’one	  
Julia	  Soledad	  
Posición	  Abierta	  –	  Por	  favor	  contacte	  a	  Kim	  Dudley	  kdudley@apamail.org,	  si	  está	  interesado	  en	  participar.	  
Laura	  Leavitt	  –	  Directora	  de	  Primaria	  
Tammy	  Okleberry	  –	  Directora	  de	  Secundaria	  
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Nuestra	  próxima	  reunión	  de	  miembros	  del	  comité	  de	  WV1	  Fundación	  de	  Tierra	  se	  llevará	  a	  cabo	  en	  el	  edificio	  de	  la	  
escuela	  en	  1255	  W.	  Crystal	  Avenue	  el	  14	  de	  septiembre	  de	  2018,	  al	  mediodía.	  Los	  padres	  y	  el	  público	  están	  bienvenidos.	  
Nuestra	  segunda	  reunión	  se	  llevará	  a	  cabo	  el	  8	  de	  marzo	  de	  2018	  a	  las	  10	  a.m.	  Nuestra	  reunión	  final	  del	  Comité	  de	  
Fundación	  de	  Tierras	  /	  Estaca	  se	  llevará	  a	  cabo	  durante	  el	  verano,	  después	  de	  que	  se	  reciban	  los	  resultados	  de	  las	  
Pruebas	  del	  Estado.	  Visite	  nuestro	  sitio	  web,	  https://westvalley1.americanprep.org/	  para	  obtener	  informes	  y	  otra	  
información.	  
	  
	  
	  	  

	  
	  
	  

Estamos	  muy	  emocionados	  de	  comenzar	  este	  año.	  Nuestro	  tema	  para	  el	  año	  será	  "La	  vuelta	  al	  mundo	  en	  180	  días",	  que	  
es	  la	  cantidad	  de	  días	  en	  el	  año	  escolar.	  Colocaremos	  un	  mapa	  del	  mundo	  en	  el	  pasillo	  y	  nos	  gustaría	  que	  nuestras	  
familias	  de	  APA	  nos	  envíen	  fotos	  de	  su	  familia	  en	  los	  lugares	  a	  los	  que	  han	  viajado,	  o	  fotos	  del	  país	  del	  que	  provienen.	  
Envíelos	  a	  Julia	  Soledad	  a	  edyjuliasld@hotmail.com,	  y	  escriba	  el	  nombre	  de	  su	  familia	  y	  el	  lugar	  donde	  se	  tomó	  la	  foto.	  
También	  puede	  enviarnos	  un	  mensaje	  de	  texto.	  
 
Este	  año,	  nuestra	  meta	  de	  FSO	  es	  ayudar	  a	  todos	  nuestros	  padres	  de	  APA	  a	  participar.	  Tendremos	  nuestra	  primera	  
reunión	  de	  FSO	  el	  viernes	  31	  de	  agosto	  a	  las	  8:15	  a.m.	  en	  la	  sala	  de	  usos	  múltiples.	  Todos	  los	  padres	  están	  invitados	  a	  
venir.	  Esperamos	  verle	  ahí.	  
	  
Boxtops	  	  
Nuestra	  colección	  de	  Boxtop	  está	  nuevamente	  en	  marcha.	  Recopilamos	  Boxtops	  para	  ganar	  dinero	  para	  la	  escuela.	  Por	  
cada	  Boxtop	  recolectado,	  recibimos	  10	  centavos.	  Puede	  que	  no	  parezca	  mucho,	  pero	  con	  todos	  los	  contribuyentes	  
comienza	  a	  sumarse.	  Para	  agregar	  a	  la	  diversión,	  la	  clase	  que	  recolecte	  la	  mayor	  cantidad	  de	  boxtops	  durante	  el	  Término	  
1	  se	  ganará	  una	  fiesta	  de	  pizza.	  El	  concurso	  comienza	  ahora	  y	  continuará	  hasta	  el	  11	  de	  octubre.	  La	  fiesta	  de	  pizza	  tendrá	  
lugar	  el	  12	  de	  octubre.	  Comience	  a	  recortar	  esas	  tapas	  de	  cajas	  y	  envíelas,	  asegúrese	  de	  etiquetar	  la	  clase	  a	  la	  que	  van	  
en	  la	  bolsa	  o	  el	  sobre.	  La	  carrera	  comienza	  ahora.	  
	  
Si	  tiene	  alguna	  pregunta	  sobre	  el	  voluntariado	  o	  desea	  involucrarse	  más	  con	  FSO,	  llámenos.	  ¡Nuestros	  estudiantes	  
vienen	  a	  una	  escuela	  increíble	  y	  nuestro	  grupo	  de	  padres	  es	  una	  gran	  parte	  de	  eso!	  Gracias	  por	  todo	  su	  apoyo.	  

	  

Programa	  de	  Embajador	  
5	  y	  6	  Grado	  Evento	  de	  Embajador:	  Amistad	  
¡Bienvenidos	  a	  bordo	  de	  los	  estudiantes	  de	  APA	  Amistad	  5	  y	  6!	  El	  próximo	  jueves	  30	  de	  agosto	  tendremos	  nuestro	  
primer	  evento	  de	  embajador	  del	  año.	  Durante	  este	  evento,	  los	  estudiantes	  viajarán	  de	  estación	  en	  estación	  aprendiendo	  
habilidades	  importantes	  acerca	  de	  ser	  un	  verdadero	  amigo.	  Las	  actividades	  incluirán	  un	  desafiante	  recorrido	  de	  
obstáculos,	  comida,	  amigos	  y	  mucho	  más.	  Este	  evento	  será	  desde	  1:10	  p.m.	  -‐	  3:45	  p.m.	  ¡así	  que	  marca	  su	  calendario	  
porque	  no	  quiere	  perderse	  esto!	  *	  ¡Siempre	  estamos	  buscando	  padres	  voluntarios!	  Si	  está	  dispuesto	  y	  disponible,	  
comuníquese	  con	  la	  Sra.	  Stevens	  en	  hstevens@apamail.org	  o	  participe	  como	  voluntario	  en	  línea	  visitando	  
apaambassadors.org	  y	  haciendo	  clic	  en	  la	  pestaña	  "Voluntarios	  en	  línea".	  
	  
8	  grado	  Evento	  de	  Granero	  
El	  miércoles,	  12	  de	  septiembre,	  todos	  los	  estudiantes	  de	  8	  °	  grado	  tendrán	  la	  oportunidad	  de	  brindar	  servicios	  
comunitarios	  en	  The	  Stable	  Place.	  El	  evento	  se	  desarrollará	  de	  8:15	  a.m.	  a	  12:00	  p.m.	  El	  objetivo	  de	  estos	  proyectos	  será	  
permitirles	  a	  los	  estudiantes	  hacer	  un	  trabajo	  físico,	  no	  tan	  glamoroso,	  para	  ayudarlos	  a	  darse	  cuenta	  de	  que	  todos	  
tienen	  la	  responsabilidad	  de	  ayudar	  en	  su	  comunidad.	  De	  ahí	  el	  acrónimo	  W.O.R.K.	  que	  significa	  Maravillosas	  

FSO – Organización de Familia Escuela     
 

Julia	  Soledad	  –	  801-‐‑574-‐‑5523	  –	  edyjuliasld@hotmail.com	  
Israel	  Claveria	  –	  801-‐‑556-‐‑2853	  -‐‑	  israel_claveria@hotmail.com	  
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Oportunidades	  para	  Dar	  Amabilidad.	  Aquí,	  APA	  no	  solo	  enseña	  a	  nuestros	  alumnos	  cómo	  trabajar	  duro,	  sino	  también	  
cómo	  encontrar	  oportunidades	  para	  servir	  a	  su	  comunidad.	  
	  	  
*	  Nota:	  Los	  permisos	  firmados	  son	  obligatorios	  y	  deben	  entregarse	  a	  los	  maestros	  del	  4º	  período.	  Se	  repartirán	  la	  
próxima	  semana.	  
	  
**	  Este	  es	  un	  evento	  obligatorio	  y	  se	  incluirá	  en	  la	  calificación	  de	  cuarto	  grado	  de	  embajador	  de	  los	  estudiantes.	  
	  
	  	  
 
¡Padres!	  ¡Se	  necesitan	  voluntarios	  y	  bienvenidos	  en	  este	  evento!	  Si	  está	  disponible	  para	  ayudar	  por	  cualquier	  cantidad	  
de	  tiempo,	  póngase	  en	  contacto	  con	  la	  Sra.	  Stevens	  en	  hstevens@apamail.org.	  
	  
9	  grado	  Caminata	  de	  Unidad	  
Estamos	  listos	  para	  celebrar	  el	  regreso	  a	  la	  escuela	  con	  la	  Caminata	  de	  Unidad	  de	  9	  Grado	  el	  jueves	  6	  de	  septiembre.	  
Esta	  es	  una	  actividad	  de	  todo	  el	  día	  que	  se	  enfoca	  en	  unificar	  a	  nuestros	  estudiantes	  y	  desarrollar	  habilidades	  de	  trabajo	  
en	  equipo.	  ¡Todos	  los	  estudiantes	  deben	  asistir	  y	  deben	  llegar	  a	  tiempo	  para	  que	  no	  pierdan	  el	  autobús!	  Por	  favor	  envíe	  
a	  su	  estudiante	  con	  una	  botella	  de	  agua.	  Se	  proporcionarán	  agua	  y	  bocadillos	  suplementarios.	  Deben	  adoptar	  una	  
actitud	  positiva	  y	  vestirse	  con	  sus	  polos,	  jeans	  largos	  y	  zapatos	  cómodos	  para	  caminar.	  ¡Seguro	  que	  será	  un	  gran	  
momento!	  

	  
Nuevas	  de	  Secundaria 

	  
Programas	  de	  Después	  Escuela (Sistema & Collegium Hall) empieza	  lunes,	  27	  de	  agosto!	  

 

	  
¡Sistema	  ♫♬♩♫	  HAGA	  UNA	  NOTA! 

Calendario:	  
•     agosto	  27:	  	  

o Primer	  día	  de	  Sistema	  y	  Collegium	  Hall	  
o Sistema	  Reunión	  de	  Padre	  6:00-‐6:30	  –	  Para	  todos	  los	  padres	  de	  Sistema	  

•     agosto.	  28-‐	  31	  	  
o Audiciones	  de	  Cadenas	  de	  Sistema	  	  
o Audiciones	  de	  Sistema	  Banda	  de	  Pep	  

•     Sept.	  3:	  (lunes)	  NO	  SISTEMA	  o	  COLLEGIUM	  HALL	  
•     Sept.	  7:	  (viernes)	  

o Lights	  On	  3:30	  –	  5:30	  (NO	  SISTEMA	  o	  COLLEGIUM	  HALL)	  
§ Traiga	  a	  su	  familia	  para	  un	  evento	  divertido.	  

•     2	  Grado	  Reunión	  de	  Padre	  de	  Cohorte	  de	  Violín:	  	  
o 2a	  grado	  los	  padres	  necesitan	  asistir	  la	  reunión	  de	  8:15	  am	  o	  6:30	  pm.	  	  

•     Sept.	  8	  (sábado)	  
o Taller	  de	  Filarmónico	  de	  Utah	  para	  estudiantes	  de	  Sistema	  quienes	  han	  tocado	  un	  año.	  	  

§ Tiempo:	  8:00	  am	  
§ Lugar:	  Juan	  Diego	  High	  School	  
§ Deben	  registrarse	  temprano	  para	  participar.	  

•     Sept.	  14	  Actuación	  de	  Cadenas	  de	  Sistema	  en	  la	  Universidad	  de	  Utah	  Partido	  de	  Voleibol	  
o	  Cadenas	  de	  Sistema	  (SS)	  es	  nuestro	  grupo	  de	  ejecución	  de	  cuerdas.	  Solo	  aquellos	  que	  hayan	  
hecho	  una	  audición	  y	  hayan	  dejado	  pasar	  la	  música	  para	  este	  evento	  podrán	  presentarse.	  
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Cross Country de APA Secundaria 
Carta de Información de Padre 

 
Entrenador: Sr. Frickelton 

1.   Tiempos de Practica: (lunes, martes, viernes) 3:35pm – 4:50pm  
(miércoles) 2:35pm – 3:50pm 

     (jueves) 4:00pm – 5:15pm 
* Debido a una reunión del personal docente los jueves después de la escuela, los estudiantes deberán asistir al 
Collegium Hall de 2:25 p.m. a 4:00 p.m. Los estudiantes pueden cambiar en los últimos 10 minutos de 
Collegium Hall e informar a la Sala del Coro a las 4pm. Sin embargo, la mayoría de los jueves serán días en que 
nos reunamos, por lo que este horario solo nos afectará al comienzo de la temporada.	  
 

a.   Lluvia o sol; Celebrado en y alrededor del campus de la escuela APA WV1 
b.   Estar vestido y listo para ir al comienzo de la práctica 
c.   Todos los bolsos almacenados en la sala del Coro (127) serán bloqueados durante la práctica 
d.   Si falta una práctica, debe enviar un correo electrónico o una llamada telefónica al Sr. Frickelton. 

 
 

2.   Filosofía 
a.   Diversión - Trabajo duro - Dedicación - Aptitud - Mejora – El Amor de Correr segundo. Haz tu 

mejor esfuerzo y aprecia los logros 
3.   La escuela es lo primero ... ¡PERIODO! 

a. Los estudiantes se sentarán si no están cumpliendo con las expectativas en el aula 
segundo. Sigue el Código Co-Curricular 

4.   Comer como un campeón 
a. Agua, agua, agua! Manténgase hidratado, traiga una botella de agua a todas las prácticas y reuniones 
segundo. Comer bien (dieta balanceada) y dormir lo suficiente (9-10 horas) 

5.   Tiempo de carrera 
a. El dolor es bueno: deje que su hijo se recupere después de las prácticas / carreras difíciles. Ellos son 
resistentes. 
segundo. Los atletas aprenderán sus límites a tiempo, pero las fases iniciales de carrera pueden ser 
incómodas. 

6.   Uniforme de carrera 
a. Estaré en contacto con nuestro uniforme esta temporada. Te enviaré un correo electrónico cuando 
sepa más información. 

7.   Meets (Horario adjunto en el correo electrónico) 
a. Llegue al menos 10 minutos antes para no perderse la carrera de su hijo 
segundo. Transporte a reuniones: también enviaré más información sobre este tema. 

8.   Preguntas 
a. Le pido su apoyo y si tiene alguna pregunta, siéntase libre de acercarse / contactarme. 

 
Coach Frickelton – Email sfrickelton@apamail.org  Teléfono: (801) 839-3613 x.0127 
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¡Espero una Buena Temporada!   
	  
	  

APA – WV1 Secundaria 
2018 horario de Cross Country (Grados 6, 7, 8, & 9) 

Primera Practica:  Agosto, 21 2018  
 
Fecha   Lugar         TIEMPO  
     
Martes,  Sep.  4   @  Hawthorn                        4:30  PM    
         (APA,  Ascent-WJ,  Early  Light)  
  
Jueves,  Sep.  6   @  North  Star                       4:30  PM  
         (APA,  Mountainville)  
  
Martes,  Sep  11     @  Early  Light                     4:30  PM  
         (APA,  North  Star,  Hawthorn)  
  
Martes,  Sep  13   HOME  (APA  WV1  Campus  –  Redwood  Nature  Area)   4:30  PM  
         (APA,  North  Davis,  North  Star,  Ascent-WJ)  
           
Martes,  Sep  18   @  Lakeview                         4:30  PM  
         (APA,  Mountainville)  
  
Jueves,  Sep  20   @  North  Star                       4:30  PM  
         (APA,  Ogden,  Hawthorn)  
  
Jueves,  Sep  27   Region  Race  (TBD)  (all  APA  athletes  run)         TBD  
  
Lunes,  Oct  1     State  Race  (TBD)                     TBD     
        
         State  Format:  Top  2  teams  from  each  region  race  
         And  top  4  runners  from  non-qualifying  teams  race  
  
Race  Distances:     

Boys:    2.0  Miles   (Boy’s  race  first  starting  at  4:30pm  followed  immediately  by  the  girl’s  race)  
Girls:    2.0  Miles  

  
  
Tanteo:  Basado  en  la  ubicación  final  del  corredor  en  cada  carrera.  El  corredor  de  primer  lugar  en  la  carrera  
ganará  un  punto  para  su  escuela,  el  segundo  lugar  ganará  dos  puntos,  el  tercer  puesto  obtendrá  tres  puntos,  y  
así  sucesivamente.  Los  primeros  cinco  corredores  de  cada  escuela  recibirán  puntos  en  función  de  su  lugar  de  
llegada.  Los  corredores  de  sexto  y  séptimo  lugar  de  cada  escuela  cuentan  como  desplazadores.  Un  
desplazador  no  gana  puntos  para  su  equipo,  pero  su  lugar  final  sí  cuenta.  Todos  los  demás  corredores  no  
cuentan  para  puntos  o  como  desplazadores.  Por  lo  tanto,  solo  los  siete  mejores  corredores  de  cada  escuela  
afectan  el  resultado  de  la  puntuación  de  la  carrera.  Los  desempates  se  decidirán  por  el  sexto  mejor  corredor  
general.	  
  


