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Calendario	  de	  Escuela	  –	  WV1	  Campus	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  13	  de	  Septiembre	  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,	  Sept	  14	   	   SPIRIT	  DAY	  –	  use	  la	  ropa	  con	  el	  logo	  de	  la	  escuela	  “Spirit	  Wear”	  
Viernes,	  Sept	  14	   	   WV1	  Reunión	  de	  Fundación	  de	  Tierra	  -‐	  12:00-‐1:00	  pm	  
Martes,	  Sept	  18	   	   DIBELS	  DAY	  -‐	  8:15	  am-‐3:25	  pm	  
Miércoles,	  Sept	  19	   	   APA	  El	  club	  de	  padres-‐	  5:00	  -‐	  6:30	  pm	  
Viernes,	  Sept	  21	   	   Conferencia	  de	  padres/Maestros	  de	  Intervención	  Secundaria	  –	  por	  invitación-‐	  
	   	   	   	   8:00	  -‐	  3:00	  pm	  -‐	  NO	  ESCUELA	  PARA	  Jr.	  High	  -‐	  No	  Collegium	  Hall	  
Miércoles,	  Sept	  26	   	   Evento	  de	  Embajador	  -‐	  8	  Grado	  –	  Evento	  de	  Granero	  
Jueves,	  Sept	  27	   	   “S.W.Y.K.”	  Asamblea	  de	  constructores	  -‐	  8:15	  -‐	  8:45	  am	  
Jueves,	  Sept	  27	   	   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”	  

Que	  se	  obtiene	  cuando	  se	  suma:	  
1	  hermosa	  tarde	  de	  Septiembre	  +	  846	  entusiastas	  APA	  padres	  y	  niños	  
+	  40	  entusiastas	  APA	  empleados	  +	  16	  comitiva	  de	  padres	  entusiastas?	  

	  
¡La	  respuesta	  a	  esta	  pregunta	  es	  fácil!	  Todos	  juntos	  =	  ¡UN	  SORPRENDENTE	  EVENTO	  "LUCES	  ENCENDIDAS!	  
¡Gracias	  a	  cada	  persona	  que	  vino	  a	  disfrutar	  la	  tarde	  del	  viernes	  pasado!	  ¡Gracias	  a	  todos	  los	  que	  prepararon	  y	  
compartieron	  deliciosa	  comida	  de	  países	  de	  todo	  el	  mundo!	  ¡Gracias	  a	  quienes	  mostraron	  elementos	  de	  sus	  países	  y	  
compartieron	  parte	  de	  su	  cultura!	  Gracias	  a	  los	  voluntarios	  que	  dirigieron	  las	  actividades	  y	  hacen	  que	  nuestros	  
programas	  sean	  posibles.	  ¡Gracias	  a	  todos	  los	  que	  se	  unieron	  para	  ayudar	  con	  la	  configuración	  y	  se	  quedaron	  y	  ayudaron	  
con	  la	  limpieza!	  Fue	  una	  tarde	  maravillosa	  que	  pasamos	  con	  gente	  maravillosa	  y	  cada	  uno	  jugó	  un	  papel	  importante	  para	  
que	  sea	  un	  éxito.	  ¡Gracias	  a	  CADA	  UNO	  por	  el	  entusiasmo	  que	  traen	  a	  APA-‐West	  Valley	  1!	  
	  
Programa	  de	  calificaciones	  por	  internet	  K-‐6	  
Este	  año,	  nuestras	  calificaciones	  de	  primaria	  continuarán	  con	  el	  programa	  de	  calificación	  en	  internet	  llamado	  ALMA.	  Este	  
programa	  permitirá	  que	  los	  padres	  de	  primaria	  verifiquen	  las	  calificaciones	  y	  las	  asignaciones	  de	  sus	  estudiantes	  en	  cualquier	  
momento.	  Seguiremos	  enviando	  boletines	  de	  calificaciones	  al	  final	  de	  cada	  trimestre.	  Esta	  información	  estará	  disponible	  para	  
los	  padres	  en	  cualquier	  momento.	  Les	  pedimos	  a	  los	  padres	  que	  verifiquen	  las	  calificaciones	  de	  sus	  estudiantes	  al	  menos	  una	  
vez	  a	  la	  semana.	  El	  programa	  entró	  en	  vigencia	  el	  viernes	  31	  de	  agosto.	  Si	  es	  nuevo	  en	  American	  Preparatory	  Academy,	  
recibirá	  un	  correo	  electrónico	  generado	  por	  el	  programa	  que	  le	  dará	  instrucciones	  para	  iniciar	  sesión	  y	  crear	  una	  contraseña.	  
El	  nombre	  de	  usuario	  es	  su	  primer	  nombre	  punto	  su	  apellido	  (por	  ejemplo,	  james.smith).	  
	  
Si	  no	  recibe	  un	  correo	  electrónico	  de	  ALMA,	  es	  porque	  no	  tenemos	  una	  dirección	  de	  correo	  electrónico	  o	  una	  dirección	  
correcta	  o	  actualizada	  en	  nuestros	  registros	  escolares.	  Si	  no	  recibe	  un	  mensaje	  antes	  del	  miércoles	  por	  la	  mañana,	  envíe	  un	  
correo	  electrónico	  a	  la	  Sra.	  Melanie	  Ferlo,	  Coordinadora	  Académica,	  a	  mferlo@apamail.org	  y	  proporciónele	  su	  dirección	  de	  
correo	  electrónico	  actualizada	  y	  todos	  sus	  estudiantes	  de	  K-‐6.	  Si	  no	  tiene	  una	  dirección	  de	  correo	  electrónico,	  es	  necesario	  
que	  cree	  una.	  Son	  gratis	  y	  fáciles	  de	  hacer.	  Su	  biblioteca	  pública	  local	  puede	  ofrecer	  ayuda	  con	  esto.	  (¡Como	  También	  su	  
adolescente	  puede	  ayudarle	  o	  un	  amigo!)	  

Sept	  17-‐21	  –	  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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Reportamos	  muy	  pocas	  calificaciones	  durante	  las	  primeras	  semanas	  de	  clases	  debido	  a	  que	  nuestros	  estudiantes	  están	  
despertando	  su	  intelecto	  y	  ajustándose	  al	  rigor	  de	  sus	  nuevos	  horarios,	  cabe	  la	  posibilidad	  de	  que	  no	  habrá	  muchas	  
asignaciones	  reportadas,	  lo	  cual	  se	  espera	  que	  sea	  así.	  Usted	  vera	  un	  aumento	  de	  tareas	  según	  el	  progreso	  de	  la	  semana.	  	  
Es	  nuestro	  privilegio	  ofrecer	  esta	  flexibilidad	  a	  nuestros	  padres	  para	  ver	  las	  calificaciones	  de	  sus	  hijos	  cada	  semana.	  Gracias	  de	  
antemano	  por	  ayudarnos	  a	  trabajar	  a	  través	  de	  las	  torceduras	  inesperadas	  y	  los	  ajustes	  que	  siempre	  acompañan	  a	  este	  tipo	  de	  
esfuerzo.	  
	  
¡Enseñanza	  Sustitutiva—Esto	  puede	  ser	  el	  trabajo	  a	  tiempo	  parcial	  para	  que	  ha	  estado	  
buscando!	  
¡Necesitamos	  más	  maestros	  sustitutos!	  ¡Por	  favor,	  considere	  convertirse	  en	  un	  sustituto	  para	  nosotros!	  Si	  tiene	  amigos,	  
parientes	  o	  vecinos	  que	  buscan	  un	  trabajo	  MARAVILLOSO	  a	  tiempo	  parcial,	  ¡puede	  ser!	  Aquí	  hay	  más	  información	  sobre	  
nuestros	  sustitutos	  y	  sus	  funciones:	  
	  
Suplentes	  de	  Primaria:	  Nuestro	  modelo	  de	  dotación	  de	  personal	  nos	  permite	  tener	  a	  nuestros	  instructores	  interviniendo	  
y	  sustituyendo	  a	  los	  maestros	  cuando	  están	  ausentes,	  por	  lo	  que	  nuestros	  sustitutos	  son	  realmente	  un	  "asistente"	  en	  la	  
sala,	  ayudando	  al	  instructor	  mientras	  enseñan	  la	  clase.	  ¡Esta	  es	  una	  gran	  oportunidad	  para	  que	  los	  padres	  y	  otras	  
personas	  puedan	  estar	  en	  la	  escuela	  y	  hacer	  una	  GRAN	  diferencia!	  ¡Ser	  un	  sustituto	  elemental	  es	  DIVERTIDO!	  ¡Envíe	  un	  
correo	  electrónico	  a	  Laura	  Leavitt	  (lleavitt@apamail.org)	  o	  llame	  al	  (801-‐839-‐3613)	  y	  ella	  le	  responderá	  cualquier	  
pregunta	  que	  pueda	  tener!	  
	  
Suplentes	  de	  Secundaria:	  	  Para	  los	  grados	  7-‐12,	  usted	  estará	  en	  un	  salón	  de	  clases	  con	  los	  estudiantes,	  siguiendo	  un	  plan	  
sustituto	  dejado	  por	  el	  maestro	  de	  la	  clase.	  ¡Nuestros	  estudiantes	  son	  respetuosos	  y	  divertidos!	  Si	  le	  gusta	  trabajar	  con	  
adolescentes,	  ¡le	  encantará	  esto!	  ¡Envíe	  un	  correo	  electrónico	  a	  la	  Sra.	  Okelberry,	  nuestra	  Directora	  de	  Junior	  High,	  
tokelberry@apamail.org,	  ¡y	  responderá	  todas	  sus	  preguntas!	  
	  
¡El	  pago	  de	  maestro	  suplente	  es	  muy	  competitivo!	  
HS	  Diploma/GED	   	   	   Associates	  Degree	   	   	   Bachelor’s	  Degree	  
$80	  por	  día	   	   	   	   $85	  por	  día	   	   	   	   $90	  por	  día	  
Por	  favor	  envíe	  un	  correo	  electrónico	  o	  llame	  la	  Sra.	  Leavitt	  o	  la	  Sra.	  Okelberry	  si	  está	  interesado,	  o	  vaya	  directamente	  a	  
nuestro	  sitio	  de	  web	  https://www.americanprep.org/careers/	  y	  aplique!	  
	  
Programa	  de	  Almuerzo	  Escolar	  
Esperamos	  que	  usted	  y	  sus	  alumnos	  disfruten	  de	  nuestro	  programa	  de	  almuerzos	  escolares.	  Este	  es	  un	  recordatorio	  para	  pedir	  
comidas	  para	  septiembre.	  Si	  aún	  no	  ha	  pedido	  las	  comidas,	  siga	  este	  enlace	  y	  haga	  su	  pedido:	  
https://apalunch.h1.hotlunchonline.net/	  
Todos	  los	  pedidos	  se	  deben	  realizar	  con	  48	  horas	  de	  anticipación	  (por	  ejemplo,	  los	  almuerzos	  para	  el	  martes	  se	  deben	  solicitar	  
antes	  del	  domingo).	  
Si	  necesita	  ayuda	  con	  ordenar	  su	  almuerzo,	  nuestros	  trabajadores	  de	  almuerzo,	  Jenni	  Ruiz	  (jruiz@apamail.org)	  y	  Charity	  
Lavatai	  (clavatai@apamail.org)	  están	  disponibles	  de	  8:00	  am	  hasta	  9:30	  am,	  y	  entonces	  de	  12:00	  pm	  hasta	  1:00	  pm	  cada	  día.	  
También	  puede	  enviar	  un	  correo	  electrónico	  a	  lunch@apamail.org.	  	  
	  

Verduras	  y	  frutas	  frescas.	  
El	  Programa	  de	  Frutas	  y	  Verduras	  Frescas	  está	  diseñado	  para	  introducir	  nuevos	  productos	  a	  los	  estudiantes	  mientras	  
incentivamos	  los	  hábitos	  de	  refrigerios	  saludables.	  Los	  estudiantes	  recibirán	  una	  fruta	  o	  verdura	  al	  menos	  dos	  veces	  por	  
semana	  mientras	  aprenden	  un	  factor	  nutricional	  sobre	  lo	  que	  están	  a	  punto	  de	  comer.	  
	  
Aprender	  los	  básicos	  de	  Computadora	  
La	  Biblioteca	  Principal	  en	  el	  centro	  de	  la	  ciudad	  de	  Salt	  Lake	  City	  (210	  East	  400	  South,	  SLC)	  tiene	  algunas	  clases	  de	  computadora.	  
Si	  quiere	  tomar	  algunas	  clases	  de	  computadora,	  para	  aprender	  los	  básicos	  de	  computadoras,	  véase	  estas	  clases	  gratis.	  
Lunes	  17	  de	  septiembre	  -‐	  12:00pm	  -‐	  1:00	  pm	  –	  Básicos	  de	  Computadora:	  Usando	  el	  ratón	  
Lunes	  24	  de	  septiembre	  -‐	  	  12:00pm	  -‐1:00	  pm	  -‐	  	  Básicos	  de	  Computadora:	  Teclado	  y	  habilidades	  de	  mecanografía	  
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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.	  
	  
Nuestra	  primera	  reunión	  de	  FSO	  fue	  un	  éxito.	  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.	  Nos	  vemos	  el	  próximo	  mes	  en	  nuestra	  próxima	  reunión.	  
	  
¡OPORTUNIDAD	  DE	  VOLUNTARIO	  DIVERTIDO—DIA	  DE	  DIBELS!	  
DIBELS	  es	  la	  evaluación	  de	  lectura	  de	  K-‐6	  que	  hacemos	  tres	  veces	  al	  año,	  y	  nuestra	  primera	  evaluación	  de	  todo	  el	  día	  se	  
realizará	  el	  martes	  18	  de	  agosto.	  ¡Este	  es	  un	  GRAN	  día	  para	  venir	  como	  voluntario!	  Parte	  de	  nuestro	  personal	  de	  
primaria	  hará	  evaluaciones	  todo	  el	  día;	  la	  otra	  mitad	  administrará	  las	  clases.	  Podríamos	  utilizar	  hasta	  20	  padres	  en	  este	  
día	  para	  ayudarnos	  a	  preparar,	  preparar	  algunos	  refrigerios	  energéticos	  para	  nuestros	  maestros	  e	  instructores	  y	  ayudar	  
en	  el	  salón	  de	  clases,	  llevando	  a	  los	  estudiantes	  al	  recreo,	  supervisando	  los	  almuerzos,	  llevando	  a	  los	  estudiantes	  a	  su	  
oficina	  de	  educación	  física.	  y	  clases	  de	  arte,	  y	  dar	  estímulo	  a	  los	  estudiantes	  y	  chocar	  los	  cinco	  cuando	  es	  su	  turno	  de	  
prueba.	  ¡Esta	  es	  una	  gran	  manera	  de	  ayudar	  y	  divertirse	  con	  nuestros	  súper	  estudiantes	  de	  APA!	  
	  
Si	  está	  disponible	  por	  todo	  o	  parte	  del	  día—apreciaríamos	  su	  ayuda.	  	  Por	  favor	  envíe	  un	  correo	  electrónico	  o	  llame	  la	  
Sra.	  Leavitt	  @	  lleavitt@apamail.org	  sí	  puede	  venir	  o	  ser	  voluntario	  ese	  día.	  	  GRACIAS.	  

	  

Programa	  de	  Embajador	  
8	  grado	  Evento	  de	  WORK	  
El	  día	  de	  Ayer	  nuestros	  alumnos	  de	  8	  grado	  participaron	  en	  el	  W.O.R.K	  El	  programa	  Embajador	  de	  Eventos	  tuvieron	  la	  

oportunidad	  maravillosa	  de	  demostrar	  buenos	  actos	  de	  servicio.	  Nuestros	  estudiantes	  trabajaron	  en	  varios	  proyectos	  
de	  cuidado	  y	  limpieza	  en	  El	  Establo.	  Nuestros	  estudiantes	  hicieron	  un	  gran	  trabajo	  siguiendo	  instrucciones	  y	  
trabajando	  duro	  para	  hacer	  marcar	  la	  diferencia.	  En	  APA	  somos	  ciudadanos	  que	  nos	  enorgullecemos	  de	  nuestra	  
comunidad.	  En	  el	  programa	  Ambassador	  hablamos	  mucho	  sobre	  ser	  buenos	  representantes.	  ¡Cada	  uno	  de	  nuestros	  
estudiantes	  fueron	  maravillosos	  representantes	  de	  nuestra	  escuela!	  

	  
9th	  Grade	  Unity	  Hike	  
Estamos	  muy	  orgullosos	  de	  todos	  nuestros	  estudiantes	  de	  9º	  grado	  por	  completar	  la	  caminata	  de	  unidad.	  Esto	  

no	  fue	  fácil.	  No	  sólo	  mostraron	  su	  fuerza	  física	  y	  auto-‐motivación,	  sino	  que	  trabajaron	  juntos	  para	  llegar	  
como	  un	  equipo	  unificado	  a	  la	  cima	  de	  Ensign	  Peak.	  Después	  de	  disfrutar	  de	  la	  vista,	  mientras	  escuchaban	  
palabras	  inspiradoras	  del	  Sr.	  Sheneman	  (¡combinamos	  con	  D3!),	  los	  estudiantes	  hicieron	  su	  camino	  hacia	  
abajo	  y	  disfrutaron	  del	  almuerzo	  y	  más	  actividades	  de	  equipo	  de	  construcción	  en	  el	  parque.	  	  	  

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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Nuevas	  de	  Secundaria	  

Conferencias	  de	  padres	  y	  maestros	  de	  Secundaria-‐tendremos	  conferencia	  de	  padres-‐maestros	  el	  viernes,	  
21	  de	  septiembre,	  de	  8:00	  a.m.-‐3:00PM.	  Estas	  son	  conferencias	  de	  "intervención",	  es	  decir,	  si	  su	  estudiante	  está	  
atrasado,	  usted	  tiene	  la	  posibilidad	  de	  reunirse	  con	  los	  maestros.	  Usted	  recibirá	  una	  invitación	  a	  la	  conferencia	  con	  los	  
maestros	  de	  sus	  estudiantes.	  Si	  usted	  no	  recibe	  una	  invitación	  y	  desea	  reunirse	  con	  el	  maestro	  ese	  día,	  por	  favor	  
póngase	  en	  contacto	  con	  ellos	  por	  correo	  electrónico	  para	  hacer	  los	  arreglos.	  ¡damos	  la	  bienvenida	  a	  la	  participación	  de	  
padres!	  

	  
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	  el	  icono.	  
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	  de	  los	  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	  
	  
DEPORTES	  
Las	  muchachas	  perdieron	  el	  partido	  de	  voleibol	  contra	  la	  Academia	  del	  North	  Star	  pero	  no	  sin	  dar	  lo	  mejor	  de	  ellas	  	  
Nuestras	  chicas	  llevaron	  los	  juegos	  a	  3	  sets	  completos	  y	  no	  les	  dieron	  	  una	  victoria	  fácil.	  Después	  del	  juego,	  nuestro	  
Director	  atlético	  recivio	  un	  email	  maravilloso	  elogiando	  al	  director	  atlético	  de	  North	  Star	  Academy	  sobre	  cómo	  las	  
muchachas	  estaban	  apoyandose	  la	  una	  a	  la	  otra	  durante	  todo	  el	  juego.	  
.	  	  
Los	  puntajes	  finales	  fueron:	  
	   A	  equipo	   	   	   	   B	  equipo	  
	   25-‐16	  APA	   	   	   	   25-‐22	  North	  Star	  
	   25-‐7	  North	  Star	  	   	   	   26-‐24	  APA	  
	   15-‐7	  North	  Star	  	   	   	   15-‐13	  North	  Star	  
	  
Los	  muchachos	  del	  equipo	  de	  futbol	  sufrieron	  una	  perdida	  devastadora	  contra	  North	  Davis	  Prep	  Academy	  6-‐2,	  pero	  
estan	  listo	  para	  la	  revancha	  cuando	  les	  toque	  jugar	  de	  nuevo	  en	  estas	  proximas	  semanas.	  	  
	  
Nuestra	  temporada	  de	  Cross	  Country	  en	  APA	  ha	  tenido	  un	  gran	  comienzo.	  Los	  atletas	  de	  XC	  han	  tenido	  dos	  encuentros	  
en	  lo	  que	  va	  de	  este	  año	  y	  tanto	  los	  equipos	  de	  niños	  como	  de	  niñas	  han	  tenido	  un	  gran	  éxito.	  Cabe	  destacar	  que	  el	  
equipo	  femenino	  se	  ubicó	  en	  segundo	  lugar	  en	  los	  concursos	  Hawthorn	  y	  North	  Star.	  Un	  especial	  reconocimiento	  	  para	  
la	  estudiante	  de	  8	  °	  grado,	  Penélope	  Cruz	  por	  salir	  en	  3	  °	  y	  4	  °	  lugar	  en	  los	  dos	  encuentros.	  Otro	  reconocimiento	  va	  para	  
Aaron	  Patino	  por	  ubicarse	  en	  el	  cuarto	  lugar	  	  en	  cada	  encuentro.	  
Todos	  nuestros	  corredores	  han	  visto	  mejoras	  en	  su	  habilidades	  y	  resistencia	  en	  comparación	  con	  el	  comienzo	  de	  la	  
temporada.	  ¡En	  las	  proximas	  semanas	  vamos	  a	  tener	  un	  calendarion	  completo	  de	  entrenamientos,	  para	  que	  nuestros	  
corredores	  XC	  intenten	  superar	  sus	  mejores	  marcas	  personales	  y	  alcanzar	  sus	  mejores	  tiempos!	  



 
 

  
 

Achieving  Academic  Success  and  Developing  Good  Character  

	  
	   Cross	  Country	  -‐	  (Grados	  6,	  7,	  8	  &	  9)	  
	   	   Martes.	  Sept	  18	   	   4:30	  pm	  	   @Lakeview	  -‐	  527	  W	  400	  N.,	  Saratoga	  Springs	  
	   	   Jueves,	  Sept	  20	   	   4:30	  pm	  	   @North	  Star	  -‐	  2920	  W	  14010	  S.,	  Bluffdale	  
	   	   Jueves.	  Sept	  27	   	   TBD	   	   Region	  Race	  -‐	  TBD	   	  
	   	   Lunes.	  Oct	  1	   	   TBD	   	   State	  Format	  -‐	  TBD	  
	  
	   Niñas	  Volleyball	  -‐	  Grades	  6,	  7,	  8,	  &	  9)	  
	   	   Lunes.	  	  	  	  	  	  	  Sept	  17	   	   4:00	  pm	  	   Home	  vs.	  Legacy	  
	   	   Mier.	  	  	  	  	  	  	  	  	  Sept	  19	   	   4:00	  pm	  	   @Intermountain	  Christian	  
	   	   Lunes.	  	  	  	  	  	  	  Sept	  24	   	   4:00	  pm	  	   Home	  vs.	  Ogden	  Prep	  
	   	   Mier.	  	  	  	  	  	  	  	  	  Sept	  26	   	   4:00	  pm	  	   @North	  Davis	  -‐	  1765	  W	  Hill	  Field	  Rd.,	  Layton	  
	   	   Lunes.	  	  	  	  	  	  	  	  Oct	  1	   	   4:00	  pm	  	   @APA	  Salem	  -‐	  1195	  S	  Elk	  Ridge	  Dr.,	  Salem	  
	   	   Mier.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Oct	  3	   	   4:00	  pm	  	   @Legacy	  Prep	  -‐	  2214	  S	  1250	  W.,	  Woods	  Cross	  
	   	   	  	  	  	  	  Oct.	  8th	  -‐	  11th	   	   TBD	   	   Girls	  Volleyball	  State	  Tournament	  
	  
	   Niños	  Futbol	  -‐	  Grados	  6,	  7,	  8,	  &	  9)	  
	   	   Lunes.	  	  	  	  	  	  	  	  Sep	  17	  	   4:00	  pm	  	   @Ascent	  Farmington	  -‐	  22	  S	  650b	  W.,	  Farmington	  
	   	   Mier.	  	  	  	  	  	  	  	  	  Sept	  19	   	   4:00	  pm	  	   @Hawthorn	  -‐	  9062	  S	  2700	  W.,	  W.	  Jordan	  
	   	   Lunes.	  	  	  	  	  	  	  Sept	  24	  	   	   4:00	  pm	  	   @North	  Davis	  -‐	  1765	  W	  Hill	  Field	  Rd.,	  Layton	  
	   	   Mier.	  	  	  	  	  	  	  	  	  Sept	  26	   	   4:00	  pm	  	   @Legacy	  Prep	  -‐	  2214	  S	  1250	  W.,	  Woods	  Cross	  
	   	   Lunes	  	  	  	  	  	  	  	  	  Oct	  1	   	   4:00	  pm	  	   Home	  vs.	  Ogden	  Prep	  
	   	   Mier	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Oct	  3	   	   4:00	  pm	  	   Home	  vs.	  Ascent	  Farmington	  
	   	   Oct	  8th	  -‐	  11th	   	   TBD	   	   Boys	  Soccer	  State	  Tournament	  
	  

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

Mie	  &	  jueves	  -‐	  2:25	  -‐	  5:30pm	  
Lights	  On	  (Luces	  encendidad)—Alrededor	  del	  mundo	  en	  180	  Dias,	  este	  año	  fue	  un	  gran	  exito!	  	  Muchisimas	  Gracias	  a	  
todos	  ustedes—estudiantes,	  familias,	  empleados	  Y	  miembros	  de	  la	  comunidad—quienes	  participaron	  en	  Lights	  On,	  y	  
esperamos	  ver	  esta	  continua	  participación	  en	  los	  eventos	  escolares	  por	  venir!	  
	  

Los	  clubes	  comenzaran	  la	  próxima	  semana,	  Septiembre	  17,	  con	  los	  siguientes	  horarios:	  No	  dude	  en	  consultar	  con	  el	  
maestro	  apropiado	  para	  obtener	  mas	  información.	  

CLUB	   DIAS(S)	   HORARIOS	   AULA	   GRADOS	  

Board	  Games	  &	  Magic	  the	  Gathering	  
Mr.	  Christiansen	  

Martes	   3:50-‐5:30pm	   138	   6-‐9	  

Computadora	  
Ms.	  Oveson	  

Viernes	   3:30-‐4:40pm	   138	   5-‐9	  

PE	  
Mrs.	  Western	  

Mier.	   2:30-‐3:30pm	   Gym	   6-‐9	  

Robotics	  -‐	  (Club	  full)	  
Mrs.	  Deplace	  

Jueves	   2:50-‐4:00pm	   101	   4-‐8	  

Teatro	  
Ms.	  Denison	  

Mar/Viernes	   4:00-‐5:00pm	   102	   4-‐9	  

El	  Anuario/	  Yearbook	  	  	  	  	  	  	  *Photographers	  needed	  
Mrs.	  Eddards	  	  	  **Average	  grade	  of	  C	  or	  above	  

Mar/Jueves	   4:00-‐5:00pm/	  
3:00-‐4:00pm	  

144	   4-‐9	  
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¡Sistema	  ♫♬♩♫	  HAGA	  UNA	  NOTA!	  
Sistema	  -‐	  Lun,	  martes,	  &	  viernes	  -‐	  3:50	  -‐	  6:30	  pm	  

Mie	  &	  jueves	  -‐	  2:50	  -‐	  5:30pm	  
¡Tuvimos	  un	  comienzo	  increíble	  en	  nuestro	  evento	  Light's	  On	  la	  semana	  pasada!	  ¡Gracias	  de	  todo	  corazón	  a	  todos	  los	  
padres,	  el	  personal	  y	  la	  comunidad	  que	  se	  ofrecieron	  como	  voluntarios,	  trayendo	  comida	  e	  hicieron	  suyo	  este	  evento!	  
Disfrutamos	  mucho	  celebrando	  la	  diversidad	  de	  culturas	  que	  representamos.	  ¡Estamos	  entusiasmados	  de	  continuar	  
nuestro	  tema	  "Alrededor	  del	  mundo"	  durante	  todo	  el	  año	  escolar	  con	  música	  de	  todo	  el	  mundo!	  
	  
Calendario	  de	  Sistema:	  

•   Sept.	  14	  Sistema	  Presentacion	  de	  instrumentos	  de	  cuerda	  en	  el	  juego	  de	  Volleyball	  en	  la	  Universidad	  de	  Utah.	  
•   Sistema	  Strings	  (SS)	  es	  nuestro	  grupo	  de	  ejecucion	  de	  cuerdas.	  Las	  invitaciones	  y	  los	  formularios	  de	  

excursiones	  se	  enviaron	  a	  casa	  para	  los	  invitados	  a	  	  
•   ¡Todos	  son	  bienvenidos	  a	  asistir!	  

•   Sept.	  18	  Sistema	  Teacher	  Showcase	  6:00-‐6:30	  
•   •	  Venga	  y	  disfrute	  de	  una	  velada	  con	  sus	  alumnos,	  en	  donde	  los	  maestros	  de	  Sistema	  mostrarán	  sus	  talentos	  y	  

habilidades.	  Nuestra	  primera	  Presentacion	  Estudiantil	  será	  el	  9	  de	  octubre	  
•   •	  19	  de	  Septiembre	  Club	  de	  Padres:	  
•   •	  "Aprender	  a	  hablar	  el	  lenguaje	  de	  amor	  de	  su	  hijo"	  
•   •	  Presentado	  por	  la	  Sra.	  McCullough	  
•   •	  Como	  se	  descubrió	  en	  el	  libro	  de	  Gary	  Chapman	  "The	  Five	  Love	  Languages",	  cada	  niño	  tiene	  un	  lenguaje	  de	  

amor	  especial	  que	  lo	  hace	  sentir	  comprendido	  por	  los	  demas.	  Descubriremos	  cómo	  encontrar	  el	  lenguaje	  de	  
amor	  para	  usted	  y	  para	  sus	  hijos	  para	  que	  pueda	  encontrar	  una	  mayor	  conexión	  y	  tener	  la	  capacidad	  de	  nutrir	  a	  
los	  niños	  /	  adolescentes	  con	  amor	  	  

•   Sept.	  21	  No	  hay	  escuela	  para	  la	  Secundaria.	  	  
•   Vamos	  a	  tener	  Systema	  pero	  no	  esperamos	  que	  los	  estudiantes	  de	  secundaria	  esten	  presente	  al	  menos	  

que	  ellos	  quieran	  asistir.	  	  
Student	  Class	  Time	  Schedule:	  

	   	   Lunes,	  Martes	  and	  Viernes:	  
•   3:25	  -‐	  3:50	  -‐	  Academic	  Extended	  Day	  (AED)	  
•   3:50	  -‐	  4:40	  -‐	  1st	  period	  
•   4:42	  -‐	  5:22	  -‐	  2nd	  period	  
•   5:24	  -‐	  6:05	  -‐	  3rd	  period	  
•   6:05	  -‐	  6:30	  -‐	  Parent	  Pickup	  /	  Homework	  time	  

	   	   Miercoles	  y	  Jueves:	  
•   2:25	  -‐	  2:50	  -‐	  Academic	  Extended	  Day	  (AED)	  
•   2:50	  -‐	  3:40	  -‐	  1st	  period	  	  
•   3:42	  -‐	  4:22	  -‐	  2nd	  period	  
•   4:24	  -‐	  5:05	  -‐	  3rd	  period	  
•   5:05	  -‐	  5:30	  -‐	  Parent	  Pickup	  /	  tiempo	  de	  hacer	  la	  tarea	  

*	  Si	  planea	  sacar	  a	  su	  hijo	  de	  la	  escuela	  ya	  sea	  antes	  de	  Sistema	  o	  durante	  la	  segunda	  salida,	  envíe	  una	  nota	  con	  su	  hijo	  a	  
la	  escuela.	  Tiene	  que	  ser	  presentada	  en	  la	  oficina	  principal.	  
Telefono	  de	  despues	  de	  horario:	  (801)839-‐3613	  Ex	  0044	  –	  Para	  ser	  usado	  durante	  y	  despues	  de	  hora.	  


