
 
 

  
 

Achieving  Academic  Success  and  Developing  Good  Character  

Calendario	  de	  Escuela	  – WV1 Campus                      30 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  

 
Viernes,	  agosto	  31	   Reunión	  FSO	  (Organización	  de	  Familia-‐Escuela)	  8:15-‐8:45	  am	  –	  ¡Todos	  padres	  

interesados	  por	  favor	  vengan!	  
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!	  “Alrededor	  del	  mundo	  en	  180	  Días”	  -‐	  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	  Septiembre: “Soy	  un	  Constructor	  cuando	  construyo	  con	  

Entusiasmo” 
 

"Cada	  hombre	  es	  positivo	  a	  veces.	  Un	  hombre	  puede	  ser	  positivo	  por	  30	  minutos,	  otro	  por	  30	  días,	  pero	  el	  
hombre	  que	  es	  positivo	  por	  30	  años	  es	  el	  que	  hace	  de	  su	  vida	  un	  éxito.	  "Edward	  B.	  Butler	  
	  
Practicar	  una	  actitud	  de	  gratitud	  es	  una	  manera	  poderosa	  de	  ser	  positivo	  en	  la	  vida.	  Pero	  no	  es	  la	  única	  
manera.	  Debajo	  hay	  algunos	  consejos	  de	  ayuda	  para	  ser	  positivo	  en	  la	  vida,	  aun	  cuando	  estamos	  muy	  
ocupados.	  
	   	  
	   ACTÚE	  ENTUSIASMADO	  –	  En	  los	  principios	  de	  los	  1900’s,	  había	  un	  jugador	  de	  Liga	  Mayor	  de	  Beisbol	  
llamado	  Frank	  Bettger,	  quien	  fue	  degradado	  a	  ligas	  menores	  porque	  su	  manager	  pensó	  que	  no	  tenía	  
entusiasmo.	  En	  lugar	  de	  lamentarse	  su	  mala	  suerte,	  Bettger	  tomó	  su	  nota	  en	  serio	  y	  determinó	  establecer	  una	  
reputación	  como	  uno	  de	  los	  jugadores	  más	  entusiasmados	  en	  la	  liga,	  aunque	  tuviese	  que	  fingirlo.	  La	  gente	  
tomó	  nota,	  y	  pronto	  Bettger	  recibió	  una	  posición	  con	  un	  equipo	  mejor,	  anuncios	  en	  los	  periódicos	  y	  un	  
aumento	  dramático	  en	  sus	  ingresos.	  No	  había	  mejorado	  su	  juego,	  sencillamente	  fue	  el	  poder	  de	  su	  positivismo	  
que	  dirigió	  a	  su	  cambio	  de	  suerte.	  
	   Su	  regla	  número	  uno	  se	  convirtió;	  "Oblíguese	  a	  actuar	  con	  entusiasmo	  y	  se	  volverá	  más	  
entusiasmado".	  Desafió	  a	  las	  personas	  a	  probar	  esto	  por	  solo	  30	  días,	  porque	  este	  cambio	  podría	  mejorar	  su	  
vida.	  
	  
	   TOMA	  15	  MINUTOS	  CADA	  DIA	  DE	  HACER	  ALGO	  QUE	  LE	  ENCANTA	  –	  Si	  alguna	  vez	  se	  queja	  
de	  que	  "nunca	  tiene	  tiempo"	  para	  perseguir	  tu	  pasión,	  está	  poniendo	  excusas.	  Solo	  15	  minutos	  por	  día	  da	  
tiempo	  a	  un	  pasatiempo	  y	  puede	  ayudar	  a	  que	  su	  entusiasmo	  por	  la	  vida	  se	  eleve.	  Pruebe	  esto	  por	  si	  mismo.	  
Haga	  una	  lista	  de	  todo	  lo	  que	  ama	  hacer.	  ¿Qué	  le	  está	  llamando	  ahora	  mismo?	  No	  importa	  cuán	  ocupado	  esté,	  
tome	  15	  minutos	  para	  hacer	  algo	  que	  le	  dé	  alegría	  y	  observe	  cómo	  vuelve	  su	  entusiasmo.	  
	   	  

Sept	  3-‐7	  –	  lun-‐	  No	  Escuela,	  martes	  &	  viernes-‐	  8:15	  –	  3:25/3:50	  2o	  Despido	  
Mie	  &	  jueves	  –	  8:15	  –	  2:25/2:50	  2o	  Despido	  	  
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LIGHTS	  ON!	  	  “Alrededor	  del	  Mundo	  en	  180	  Días”	  	  
"Lights	  On"	  es	  el	  evento	  de	  inicio	  de	  familias	  y	  comunidad	  de	  APA	  que	  no	  se	  puede	  perder	  en	  el	  año.	  Se	  llevará	  
a	  cabo	  la	  próxima	  semana	  -‐	  viernes,	  7	  de	  septiembre	  de	  3:	  30-‐5:	  30.	  En	  "Lights	  On"	  destacamos	  los	  programas	  
extracurriculares,	  los	  clubes	  y	  las	  oportunidades	  deportivas	  disponibles	  para	  nuestros	  estudiantes	  y	  los	  
recursos	  comunitarios	  disponibles	  para	  nuestras	  familias.	  Es	  una	  fantástica	  fiesta	  familiar,	  con	  actividades,	  
diversión	  y	  comida	  para	  todas	  las	  edades.	  
	  
Este	  año,	  cuando	  ingresamos	  en	  nuestro	  décimo	  año	  como	  American	  Preparatory	  Academy-‐West	  Valley	  1,	  la	  
Escuela	  para	  Nuevos	  Americanos,	  hemos	  elegido	  el	  tema	  "Alrededor	  del	  Mundo	  en	  180	  Días"	  (180	  días	  es	  
duración	  de	  nuestro	  año	  escolar).	  A	  lo	  largo	  del	  año	  celebraremos	  la	  maravillosa	  diversidad	  aquí	  en	  nuestro	  
campus	  y	  aprenderemos	  sobre	  las	  diferentes	  culturas	  representadas	  en	  nuestra	  escuela.	  
	  
De	  acuerdo	  con	  este	  tema,	  invitamos	  a	  nuestros	  estudiantes	  y	  personal,	  a	  los	  padres	  y	  a	  los	  invitados	  a	  venir	  
con	  ropa	  tradicional	  que	  representa	  al	  país	  de	  su	  elección.	  E	  invitamos	  a	  cada	  familia	  a	  que	  traiga	  un	  plato	  de	  
comida	  favorita	  para	  compartir:	  ¡disfrutaremos	  de	  una	  comida	  gigante	  de	  alimentos	  de	  todo	  el	  mundo!	  Lea	  
sus	  correos	  electrónicos	  para	  recordar	  este	  divertido	  evento.	  Si	  tiene	  una	  gran	  idea	  para	  una	  actividad	  de	  un	  
país	  especial	  para	  usted,	  comuníquese	  con	  nuestros	  directores	  después	  de	  la	  escuela:	  Connie	  McCullough	  
(cmccullough@apamail.org)	  y	  Jennifer	  Collier	  (jcollier@apamail.org)	  
	  
REFLEJOS	  DEL	  MANUAL	  
¡Gracias	  a	  todos	  los	  padres	  que	  asistieron	  a	  la	  Noche	  de	  Regreso	  a	  Clases	  durante	  la	  primera	  semana	  de	  clases!	  
Pudimos	  hablar	  sobre	  muchas	  de	  las	  políticas,	  procedimientos	  y	  programas	  importantes	  de	  APA:	  pautas	  para	  
nuestras	  nuevas	  familias,	  recordatorios	  para	  nuestras	  familias	  que	  regresan.	  Seguiremos	  destacando	  algunos	  
de	  estos	  artículos	  en	  nuestro	  boletín	  cada	  semana.	  Si	  se	  perdió	  un	  boletín	  informativo,	  puede	  acceder	  a	  ellos	  
desde	  nuestro	  sitio	  web	  del	  campus:	  https://westvalley1.americanprep.org/newsletter/	  
	  
Reflejo	  del	  Manual	  de	  esta	  Semana:	  Universidad	  de	  Lectura	  P.33	  
VOCABULARIO	  es	  el	  principal	  indicador	  del	  potencial	  académico	  de	  los	  estudiantes	  y	  la	  habilidad	  principal	  
reflejada	  en	  el	  IQ	  nacional	  y	  los	  exámenes	  de	  ingreso	  a	  la	  universidad.	  El	  aumento	  del	  vocabulario	  se	  adquiere	  
efectivamente	  a	  través	  de	  la	  LECTURA	  INDEPENDIENTE.	  Se	  estima	  que,	  para	  ser	  académicamente	  competentes	  
a	  lo	  largo	  del	  tiempo,	  los	  estudiantes	  deben	  aprender	  3.000	  nuevas	  palabras	  de	  vocabulario	  cada	  año.	  Esto	  se	  
puede	  obtener	  si	  los	  estudiantes	  leen	  de	  forma	  independiente	  todos	  los	  días.	  Los	  estudiantes	  que	  se	  convierten	  
en	  excelentes	  lectores	  y	  que	  rinden	  bien	  académicamente	  leen	  independientemente	  una	  hora	  al	  día	  o	  más.	  Por	  
lo	  tanto,	  es	  vital	  para	  los	  objetivos	  de	  American	  Preparatory	  Academy	  que	  cada	  alumno	  se	  convierta	  en	  un	  
prolífico	  lector	  independiente.	  
 
La	  Universidad	  de	  Lectura	  requiere	  que	  los	  estudiantes	  lean	  una	  cantidad	  específica	  de	  libros	  cada	  término	  de	  
la	  lista	  de	  libros	  de	  la	  Universidad	  de	  Reading	  y	  de	  acuerdo	  con	  sus	  requisitos	  de	  nivel	  de	  grado.	  Los	  
estudiantes	  leerán	  de	  forma	  independiente	  durante	  20-‐60	  minutos	  diarios	  como	  mínimo.	  Los	  maestros	  deben	  
alentar	  a	  los	  estudiantes	  a	  leer	  literatura	  informativa	  y	  biográfica,	  así	  como	  también	  de	  ficción.	  Nuestro	  
objetivo	  es	  desarrollar	  estudiantes	  que	  disfrutan	  de	  la	  lectura	  como	  entretenimiento	  pero	  que	  también	  
pueden	  leer	  para	  obtener	  información	  y	  experimentar	  literatura	  de	  alta	  calidad	  que	  puede	  ser	  menos	  atractiva	  
para	  el	  entretenimiento.	  ¡Cada	  estudiante	  que	  complete	  su	  educación	  de	  K-‐9	  en	  American	  Preparatory	  
Academy	  habrá	  leído	  independientemente	  más	  de	  130	  libros	  a	  través	  del	  programa	  Universidad	  de	  Lectura!	  
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El	  padre	  debe	  ayudar	  al	  estudiante	  a	  registrar	  los	  libros	  que	  leen	  en	  el	  registro	  RU	  (proporcionado	  por	  el	  
maestro	  al	  comienzo	  de	  cada	  término).	  El	  título	  y	  el	  autor	  se	  anotan	  y	  el	  padre	  firma	  el	  formulario	  cuando	  el	  
libro	  se	  lee	  por	  completo.	  Estos	  se	  entregan	  al	  docente	  cada	  trimestre	  y	  se	  califica	  a	  los	  alumnos	  según	  la	  
cantidad	  de	  libros	  que	  han	  leído	  de	  acuerdo	  con	  los	  requisitos	  de	  su	  grado.	  
	  
La	  cantidad	  de	  libros	  que	  cada	  estudiante	  debe	  leer	  (o	  leer)	  cada	  trimestre	  es	  la	  siguiente:	  

o   Kínder-‐-‐8	  libros	  cada	  termino	  
o   1r	  Grado-‐-‐8	  libros	  cada	  termino	  
o   2do	  Grado-‐-‐6	  libros	  cada	  termino	  
o   3ro	  Grado-‐-‐5	  libros	  cada	  termino	  
o   4o	  Grado-‐-‐3	  libros	  cada	  termino	  
o   5o	  Grade-‐-‐3	  libros	  cada	  termino	  
o   6o	  Grado—3	  libros	  cada	  termino	  	  

Algunas	  Guías	  de	  Universidad	  de	  Lectura	  para	  notar:	  

•   La	  lista	  de	  libros	  de	  Universidad	  de	  Lectura	  está	  disponible	  en	  el	  sitio	  web	  en	  Resources	  /	  Reading	  
University.	  Este	  enlace	  lo	  llevará	  directamente	  a	  la	  sección	  RU	  del	  sitio	  web:	  
http://aparu.weebly.com/	  

•   Los	  estudiantes	  pueden	  leer	  libros	  de	  la	  lista	  RU	  del	  mismo	  nivel	  de	  grado,	  	  del	  nivel	  anterior	  o	  en	  
cualquier	  nivel	  superior	  a	  su	  nivel	  de	  grado.	  

•   Los	  libros	  en	  las	  bibliotecas	  del	  aula	  son	  todos	  libros	  en	  la	  lista	  de	  la	  Universidad	  de	  Reading	  y	  están	  
disponibles	  para	  que	  los	  estudiantes	  los	  revisen	  semanalmente.	  

•   Los	  estudiantes	  pueden	  elegir	  un	  libro	  que	  NO	  esté	  en	  la	  lista	  RU	  cada	  trimestre.	  *	  
•   Los	  estudiantes	  en	  todos	  los	  grados	  pueden	  contar	  los	  libros	  que	  les	  han	  leído,	  fuera	  de	  la	  escuela.	  *	  

(Los	  libros	  leídos	  a	  los	  estudiantes	  en	  la	  escuela	  no	  califican	  para	  la	  RU).	  
•   Los	  estudiantes	  pueden	  repetir	  el	  mismo	  libro	  para	  obtener	  crédito,	  pero	  no	  durante	  el	  mismo	  año	  

escolar.	  *	  

Guías	  de	  RU	  son	  adoptadas	  basados	  en	  las	  recomendaciones	  	  de	  las	  Encuestas	  de	  Padre.	  
	  

¿Se	  Perdió	  un	  Reflejo?	  	  
CARPOOL	  101—LOS	  BÁSICOS:	  	  Pautas	  para	  los	  principiantes,	  recordatorios	  para	  los	  veteranos.	  ¡Gracias	  por	  su	  
paciencia	  mientras	  todos	  aprenden	  a	  navegar	  por	  el	  carpool	  Recuerde:	  las	  reglas	  están	  vigentes	  para	  la	  
seguridad	  de	  nuestros	  estudiantes	  y	  para	  ayudar	  a	  que	  el	  proceso	  sea	  lo	  más	  eficiente	  posible	  para	  todos	  
nuestros	  padres.	  (Documento	  completo	  en	  el	  boletín	  informativo	  del	  23	  de	  agosto	  de	  2018	  en	  el	  sitio	  web	  de	  
WV1) https://westvalley1.americanprep.org/newsletter/)	  
	  
Teaching	  Staff	  Curriculum	  Profesionales:	  
Nuestras	  encuestas	  a	  los	  padres	  expresan	  consistentemente	  confianza	  y	  satisfacción	  con	  nuestros	  maestros	  en	  American	  
Prep.	  Los	  padres	  son	  bienvenidos	  en	  cualquier	  momento	  de	  solicitar	  información	  sobre	  las	  calificaciones	  profesionales	  
de	  los	  maestros	  de	  su	  estudiante	  incluyendo:	  1)	  si	  el	  maestro	  ha	  cumplido	  con	  la	  calificación	  y	  concesión	  de	  licencias	  del	  
estado	  para	  los	  grados	  y	  materias	  en	  las	  que	  el	  maestro	  proporciona	  instrucción	  o	  si	  el	  maestro	  está	  enseñanza	  bajo	  
emergencia	  u	  otro	  estado	  provisional	  a	  través	  del	  cual	  se	  han	  abdicado	  los	  criterios	  de	  calificación	  o	  de	  licenciatura	  
estatales;	  2)	  el	  título	  de	  licenciatura	  del	  maestro	  y	  cualquier	  otra	  certificación	  o	  título	  obtenido	  por	  el	  maestro,	  y	  el	  
campo	  de	  disciplina	  de	  la	  certificación	  o	  título;	  y	  3)	  si	  el	  niño	  está	  recibiendo	  servicios	  de	  profesionales	  y	  de	  ser	  así,	  sus	  
calificaciones.	  
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Política	  del	  Distrito	  con	  la	  Participación	  de	  los	  Padres	  	  
Al	  final	  de	  cada	  año	  escolar,	  los	  datos	  de	  evaluación	  de	  fin	  de	  año	  se	  reportan	  y	  organizan	  en	  una	  exhaustiva	  evaluación	  
de	  necesidades	  (CNA	  por	  sus	  siglas	  en	  ingles).	  CNA	  incluye	  datos	  demográficos,	  asistencia	  y	  evaluación.	  También	  se	  
incluyen	  en	  CNA,	  los	  resultados	  de	  la	  Encuesta	  anual	  de	  Padres.	  Esta	  encuesta	  evalúa,	  entre	  otras	  cosas,	  la	  satisfacción	  
de	  los	  padres	  con	  la	  calidad	  del	  programa	  académico	  y	  sus	  oportunidades	  de	  participar	  en	  las	  escuelas.	  Los	  
administradores	  de	  American	  Preparatory	  anualmente	  invitan	  a	  personal	  selecto	  y	  a	  los	  padres	  de	  cada	  escuela	  para	  
participar	  en	  una	  reunión	  de	  planificación	  del	  Distrito/Escuela.	  Este	  Comité	  revisa	  la	  exhaustiva	  evaluación	  de	  
necesidades	  y	  analiza	  las	  potenciales	  áreas	  de	  mejora.	  Los	  Planes	  de	  Distrito/Escuela	  se	  desarrollan	  con	  las	  metas,	  los	  
pasos	  a	  seguir	  y	  las	  relaciones	  presupuestarias.	  Las	  políticas	  del	  Distrito	  y	  de	  la	  Escuela	  con	  la	  Participación	  de	  los	  Padres	  
son	  evaluados	  para	  la	  eficacia.	  Los	  compactos	  de	  la	  Escuela,	  Padres	  y	  Estudiantes	  también	  son	  examinados	  por	  este	  
Comité	  para	  los	  cambios	  recomendados.	  
	  	  
Políticas	  de	  la	  Escuela	  con	  la	  Participación	  de	  los	  Padres	  	  
Políticas	  participación	  de	  los	  padres	  varían	  ligeramente	  en	  el	  campus	  y	  se	  encuentran	  dentro	  de	  los	  Manuales	  de	  Padres	  
y	  Estudiantes.	  Estos	  manuales	  se	  distribuyen	  anualmente	  a	  los	  padres	  y	  pronto	  estarán	  accesibles	  en	  la	  página	  web	  de	  la	  
APA	  bajo	  las	  pestañas	  de	  la	  biblioteca	  padre.	  West	  Valley	  Padres	  y	  Estudiantes	  Manuales	  estará	  disponible	  en	  español.	  
	  	  

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	  Terrenos.	  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	  Terrenos	  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	  Terrenos	  este	  año	  escolar.	  
	   Sus	  Miembros	  del	  Comité	  de	  la	  Fundación	  de	  Terrenos	  para	  el	  año	  escolar	  de	  2018-‐19	  son:	  
	   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	  
 
Nuestra	  próxima	  reunión	  de	  miembros	  del	  comité	  de	  WV1	  Fundación	  de	  Terrenos	  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	  son	  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	  Terrenos	  /	  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.	  
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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.	  
 
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	  1er	  
Término	  	  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.	  
 
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.	  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	  
¡Bienvenido	  a	  bordo	  del	  APA	  FriendSHIP	  fue	  un	  éxito!	  Los	  estudiantes	  pudieron	  practicar	  y	  dominar	  
habilidades	  muy	  importantes	  sobre	  ser	  un	  verdadero	  amigo.	  Cómo	  escribir	  una	  nota	  de	  agradecimiento,	  
conocer	  y	  saludar,	  navegar	  por	  una	  línea	  de	  recepción	  y	  hacer	  preguntas	  inteligentes	  fueron	  algunas	  de	  las	  
lecciones	  que	  se	  impartieron	  durante	  este	  evento.	  Gracias	  a	  todos	  los	  padres	  por	  su	  apoyo	  al	  asegurar	  que	  su	  
estudiante	  pueda	  asistir	  a	  este	  evento.	  ¡Muchas	  gracias	  a	  todos	  nuestros	  maravillosos	  padres	  voluntarios!	  
¡Estos	  eventos	  no	  serían	  posibles	  sin	  usted	  o	  sus	  estudiantes!	  Pon	  a	  prueba	  a	  tus	  alumnos	  con	  las	  siguientes	  
preguntas:	  
	  	  
Estación	  Uno	  –	  Washington	  DC	  	  
1.	  ¿Cuál	  es	  el	  primer	  paso	  para	  conocer	  y	  saludar?	  (Levántate)	  	  
2.	  ¿Cuántas	  bombas	  deberían	  ocurrir	  en	  un	  apretón	  de	  manos	  profesional?	  (dos	  a	  tres)	  	  
3.	  ¿Cuál	  es	  el	  mejor	  encuentro	  y	  saludo	  para	  usar	  cuando	  no	  conoces	  el	  nombre	  de	  alguien?	  (No	  creo	  que	  nos	  hayamos	  encontrado)	  
4.	  Nombre	  cuatro	  de	  los	  ocho	  pasos	  para	  la	  reunión	  y	  el	  saludo.	  (levántese,	  sonría	  y	  haga	  contacto	  visual,	  extienda	  su	  mano,	  
pronuncie	  un	  saludo	  verbal,	  complete	  el	  saludo	  de	  pulgar	  a	  pulgar,	  dos	  o	  tres	  bombas,	  suelte)	  
Estación	  Dos	  –	  Nueva	  York	  	  
1.	  ¿Qué	  son	  preguntas	  inteligentes?	  (Las	  preguntas	  que	  se	  aplican	  a	  la	  persona	  y	  dan	  como	  resultado	  un	  diálogo).	  
2.	  Da	  un	  ejemplo	  de	  una	  pregunta	  de	  sí	  o	  no.	  (¿Te	  gusta	  la	  escuela?)	  
3.	  Dé	  un	  ejemplo	  de	  una	  pregunta	  inteligente	  que	  resultaría	  en	  un	  diálogo?	  (¿Qué	  es	  lo	  que	  le	  gusta	  de	  la	  escuela?)	  
4.	  ¿Cuáles	  son	  preguntas	  inapropiadas?	  (Preguntas	  que	  hacen	  que	  los	  que	  te	  rodean	  se	  sientan	  incómodos).	  
	  

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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Estación	  Tres	  –	  Hawái	  	  
1.	  ¿Qué	  color	  de	  tinta	  debería	  usar	  para	  escribir	  una	  nota	  de	  agradecimiento	  adecuada?	  (Azul	  o	  negro)	  	  
2.	  ¿Qué	  debe	  escribir	  en	  la	  esquina	  inferior	  derecha	  de	  su	  nota	  de	  agradecimiento?	  (La	  fecha)	  	  
3.	  Nombra	  tres	  personas	  a	  quienes	  podrías	  escribir	  una	  nota	  de	  agradecimiento	  y	  por	  qué?	  (Un	  amigo	  que	  le	  dio	  un	  regalo,	  un	  
maestro	  que	  le	  enseñó	  a	  usted,	  un	  padre	  por	  hacer	  una	  gran	  cena,	  las	  notas	  de	  agradecimiento	  se	  escriben	  cada	  vez	  que	  desea	  
reconocer	  un	  acto	  amable	  que	  alguien	  haya	  hecho	  en	  su	  nombre.	  Las	  notas	  de	  gratitud	  pueden	  serlo	  escrito	  a	  cualquier	  persona	  en	  
cualquier	  momento	  por	  cualquier	  motivo).	  
Estación	  Cuatro	  –	  Los	  Ángeles	  	  
1.	  ¿Qué	  significan	  las	  letras	  RSVP?	  (Responde	  s'il	  vous	  plait	  -‐o	  bien	  -‐	  responde,	  por	  favor,	  en	  inglés)	  
2.	  ¿Cómo	  puede	  un	  invitado	  mostrar	  aprecio?	  (Participar,	  sonreír,	  ser	  agradable	  y	  decir	  gracias)	  
3.	  ¿Cuál	  es	  una	  de	  las	  8	  responsabilidades	  de	  un	  invitado	  que	  te	  sorprendió?	  (RSVP,	  Llegue	  a	  tiempo,	  escuche	  las	  instrucciones,	  entre	  
en	  el	  espíritu	  de	  la	  fiesta,	  no	  toque	  las	  decoraciones,	  ayude	  a	  limpiar,	  sea	  amable	  con	  todos	  o	  exprese	  agradecimiento)	  
Estación	  Cinco	  –	  México	  	  
1.	  ¿Cómo	  se	  llama	  su	  mano	  derecha	  cuando	  come	  y	  socializa?	  (Su	  mano	  Comer,	  Conocer	  y	  Saludar)	  	  
2.	  ¿En	  qué	  mano	  siempre	  sostienes	  tu	  bebida?	  (Tu	  mano	  izquierda)	  	  
3.	  ¿Dónde	  nunca	  se	  coloca	  su	  bebida?	  (El	  piso)	  	  
4.	  ¿Qué	  hacemos	  con	  nuestras	  piernas	  cuando	  no	  hay	  mesa?	  (Una	  mesa	  de	  entrenamiento)	  	  
5.	  ¿Cómo	  sabes	  qué	  lado	  de	  la	  mesa	  es	  el	  comienzo	  de	  la	  línea?	  (Las	  servilletas	  muestran	  el	  comienzo	  de	  la	  línea).	  
	  
8	  grado	  Evento	  de	  WORK	  
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	  
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	  ,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,	  pantalones	  largos	  y	  zapatos	  cómodos	  para	  caminar.	  ¡Seguro	  que	  será	  un	  gran	  
momento!	  
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Nuevas	  de	  Secundaria	  
	  

Secundaria	  Programa	  de	  Clasificar	  -‐	  “ASPIRE”	  
Vaya	  a	  www.americanprep.org	  
Haga	  clic	  en	  WV1	  school	  
Desplácese	  sobre	  "Recursos"	  y	  verá	  "ASPIRE"	  en	  la	  parte	  superior	  de	  la	  lista.	  Haga	  clic	  en	  eso.	  
Cuando	  aparezca	  la	  pantalla	  de	  inicio	  de	  sesión,	  haga	  clic	  en	  "Solicitar	  un	  nombre	  de	  usuario"	  en	  el	  cuadro	  del	  medio.	  
Necesita	  la	  identificación	  de	  su	  hijo	  (deben	  tener	  esto)	  y	  su	  fecha	  de	  nacimiento.	  
	  
Una	  vez	  que	  inicie	  una	  sesión,	  verá	  el	  perfil	  de	  su	  estudiante,	  que	  incluye	  una	  descripción	  general	  de	  sus	  clases	  
y	  calificaciones.	  Puede	  hacer	  clic	  en	  cualquiera	  de	  las	  clases	  para	  ver	  un	  resumen	  completo	  de	  lo	  que	  su	  
estudiante	  ha	  hecho	  para	  esta	  clase,	  así	  como	  sus	  calificaciones.	  Por	  favor,	  tome	  nota	  de	  calificaciones	  bajas,	  
ceros	  y	  trabajos	  faltantes.	  Estas	  son	  cosas	  que	  su	  hijo	  necesita	  corregir.	  También	  verá	  el	  nombre	  del	  maestro	  
de	  la	  clase.	  Puede	  hacer	  clic	  en	  este	  nombre	  y	  le	  dará	  la	  oportunidad	  de	  enviar	  un	  correo	  electrónico	  al	  
maestro	  con	  cualquier	  pregunta.	  Le	  recomendamos	  que	  revise	  la	  cuenta	  del	  estudiantes	  al	  menos	  una	  vez	  por	  
semana	  o	  más	  para	  ayudarlos	  a	  estar	  al	  tanto	  de	  sus	  calificaciones.	  Si	  tiene	  alguna	  pregunta,	  comuníquese	  con	  
el	  director	  de	  la	  Sra.	  Okelberry,	  Jr.	  High,	  en	  tokelberry@apamail.org	  
 
SPORTS	  
	   Cross	  Country	  -‐	  (Grades	  6,	  7,	  8	  &	  9)	  
	   	   Tues.	  Sept	  4	   	   4:30	  pm	  	   @Hawthorn	  -‐	  9062	  S	  2700	  W,	  W.	  Jordan	  
	   	   Thurs.	  Sept	  6	  	   	   4:30	  pm	  	   @North	  Star	  -‐	  2920	  W	  14010	  S,	  Bluffdale	  
	   	   Tues,	  Sept	  11	   	   4:30	  pm	  	   @Early	  Light	  -‐	  11709	  Vadania	  Dr.,	  So.	  Jordan	  
	   	   Thurs.	  Sept.	  13	   	   4:30	  pm	  	   @HOME	  (APA	  WV1	  Campus)	  
	   	   Tues.	  Sept	  18	   	   4:30	  pm	  	   @Lakeview	  -‐	  527	  W	  400	  N.,	  Saratoga	  Springs	  
	   	   Thurs,	  Sept	  20	   	   4:30	  pm	  	   @North	  Star	  -‐	  2920	  W	  14010	  S.,	  Bluffdale	  
	   	   Thurs.	  Sept	  27	   	   TBD	   	   Region	  Race	  -‐	  TBD	   	  
	   	   Mon.	  Oct	  1	   	   TBD	   	   State	  Format	  -‐	  TBD	  
	  
Girls’	  Volleyball	  -‐	  Grades	  6,	  7,	  8,	  &	  9)	  
	   	   Wed.	  Sept	  5	   	   4:00	  pm	  	   @North	  Star	  Academy	  -‐	  2920	  W	  14010	  S,	  Bluffdale	  
	   	   Wed,	  Sept	  10	   	   4:00	  pm	  	   Home	  vs.	  North	  Davis	  
	   	   Wed.	  Sept	  12	   	   4:00	  pm	  	   Home	  vs.	  Ascent	  Farmington	  
	   	   Mon.	  Sept	  17	   	   4:00	  pm	  	   Home	  vs.	  Legacy	  
	   	   Wed.	  Sept	  19	   	   4:00	  pm	  	   @Intermountain	  Christian	  
	   	   Mon.	  Sept	  24	   	   4:00	  pm	  	   Home	  vs.	  Ogden	  Prep	  
	   	   Wed.	  Sept	  26	   	   4:00	  pm	  	   @North	  Davis	  -‐	  1765	  W	  Hill	  Field	  Rd.,	  Layton	  
	   	   Mon.	  Oct	  1	   	   4:00	  pm	  	   @APA	  Salem	  -‐	  1195	  S	  Elk	  Ridge	  Dr.,	  Salem	  
	   	   Wed.	  Oct	  3	   	   4:00	  pm	  	   @Legacy	  Prep	  -‐	  2214	  S	  1250	  W.,	  Woods	  Cross	  
	   	   Oct.	  8th	  -‐	  11th	   	   TBD	   	   Girls	  Volleyball	  State	  Tournament	  
	  
	   Boys’	  Soccer	  -‐	  Grades	  6,	  7,	  8,	  &	  9)	  
	   	   Wed.	  Sept	  5	   	   4:00	  pm	  	   Home	  vs.	  North	  Davis	  
	   	   Mon.	  Sept	  10	   	   4:00	  pm	  	   Home	  vs.	  Legacy	  Preg	  
	   	   Wed.	  Sept	  12	   	   4:00	  pm	  	   @Ogden	  Prep	  -‐	  1415	  Lincoln	  Ave.,	  Ogden	  
	   	   Mon.	  Sep	  17	   	   4:00	  pm	  	   @Ascent	  Farmington	  -‐	  22	  S	  650b	  W.,	  Farmington	  
	   	   Wed.	  Sept	  19	   	   4:00	  pm	  	   @Hawthorn	  -‐	  9062	  S	  2700	  W.,	  W.	  Jordan	  
	   	   Mon.	  Sept	  24	  	   	   4:00	  pm	  	   @North	  Davis	  -‐	  1765	  W	  Hill	  Field	  Rd.,	  Layton	  
	   	   Wed.	  Sept	  26	   	   4:00	  pm	  	   @Legacy	  Prep	  -‐	  2214	  S	  1250	  W.,	  Woods	  Cross	  
	   	   Mon.	  Oct	  1	   	   4:00	  pm	  	   Home	  vs.	  Ogden	  Prep	  
	   	   Wed.	  Oct	  3	   	   4:00	  pm	  	   Home	  vs.	  Ascent	  Farmington	  
	   	   Oct	  8th	  -‐	  11th	   	   TBD	   	   Boys	  Soccer	  State	  Tournament	  



 
 

  
 

Achieving  Academic  Success  and  Developing  Good  Character  

	  
	  

Programas	  de	  Después	  Escuela (Sistema & Collegium Hall) 	  
Collegium	  Hall	  -‐	  lun,	  martes,	  &	  viernes	  -‐	  3:25	  -‐	  6:30pm	  

Mie	  &	  jueves	  -‐	  2:25	  -‐	  5:30pm	  
	  

¡Sistema	  ♫♬♩♫	  HAGA	  UNA	  NOTA! 
Sistema	  -‐	  Lun,	  martes,	  &	  viernes	  -‐	  3:50	  -‐	  6:30	  pm	  

Mie	  &	  jueves	  -‐	  2:50	  -‐	  5:30pm	  
Calendario:	  

•     agosto.	  31	  -‐	  Sept	  6	  
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.	  


