
 
 

  
 

Achieving  Academic  Success  and  Developing  Good  Character  

Calendario	  de	  Escuela	  – WV1 Campus               6 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	  7	   	   ¡Lights	  On!	  “Alrededor	  del	  mundo	  en	  180	  Días”	  -‐	  3:30-‐5:30	  pm	  
	   	   	   	   NO	  SISTEMA	  O	  COLLEGIUM	  HALL	  
Viernes,	  sept	  7	   	   2do	  Grado	  Reunión	  de	  Padre:	  8:15	  am	  o	  6:30	  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	  
Martes,	  Sept	  18	   	   DIBELS	  DAY	  -‐	  8:15	  am-‐3:25	  pm	  
Miércoles,	  Sept	  19	   	   Sistema	  Club	  de	  Padre	  -‐	  5:00	  -‐	  6:30	  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	  
Debajo	  hay	  algunos	  consejos	  para	  ayudarles	  a	  ser	  positivos	  en	  la	  vida,	  especialmente	  para	  mantener	  su	  mente	  y	  cuerpo	  
fuerte	  y	  saludable.	  
	  
	   Dormir	  lo	  suficiente	  –	  hay	  una	  noción	  prevalente	  en	  nuestra	  cultura	  que	  el	  sueño	  es	  para	  los	  débiles.	  Un	  dicho	  
popular	  dice	  “Puedes	  dormir	  cuándos	  mueras.”	  De	  hecho,	  la	  perdida	  crónica	  de	  sueño	  puede	  no	  solo	  agotar	  energía	  y	  
entusiasmo,	  pero	  puede	  contribuir	  a	  los	  problemas	  serios	  de	  la	  salud.	  El	  aprendizaje	  y	  la	  memoria,	  metabolismo	  y	  peso,	  
salud	  cardiovascular	  y	  sistema	  inmunológico	  sufren	  cuando	  no	  duermes	  lo	  suficiente.	  Dormir	  lo	  suficiente	  puede	  ser	  
difícil,	  pero	  convirtiéndolo	  en	  una	  prioridad	  hace	  que	  todo	  en	  la	  vida	  valla	  mejor.	  
	   	  
	   Alimentarse	  bien	  –	  La	  dieta	  estadounidense	  típica	  no	  solo	  es	  terrible	  para	  el	  corazón,	  los	  huesos	  y	  el	  
abdomen.	  Grandes	  picos	  y	  caídas	  en	  los	  niveles	  de	  azúcar	  en	  la	  sangre	  también	  causan	  estragos	  en	  la	  forma	  en	  que	  el	  
cerebro	  usa	  la	  energía.	  Cuando	  su	  cuerpo	  no	  obtiene	  los	  nutrientes	  que	  necesita,	  afecta	  la	  química	  del	  cerebro,	  lo	  que	  
afecta	  el	  estado	  de	  ánimo,	  la	  memoria	  y	  la	  función	  cognitiva.	  
	  
	   Mueve	  tu	  Cuerpo	  –	  Nuestros	  cuerpos	  están	  hechos	  para	  el	  movimiento.	  El	  ejercicio	  no	  es	  solo	  esencial	  para	  
mantener	  a	  raya	  a	  la	  obesidad	  y	  mantener	  sanos	  nuestros	  músculos,	  corazones	  y	  huesos;	  La	  investigación	  ha	  
demostrado	  que	  es	  un	  poderoso	  refuerzo	  del	  estado	  de	  ánimo.	  En	  su	  libro	  “Spark”:	  La	  nueva	  ciencia	  revolucionaria	  del	  
ejercicio	  y	  el	  cerebro,	  el	  Dr.	  John	  Sarno	  comparte	  estudio	  tras	  estudio	  que	  demuestran	  el	  poder	  del	  ejercicio	  para	  
mejorar	  los	  procesos	  de	  pensamiento,	  la	  atención	  y	  la	  creatividad,	  e	  incluso	  eliminar	  la	  depresión	  de	  manera	  más	  
efectiva	  que	  los	  medicamentos	  recetados.	  
	  
Cuando	  se	  sienta	  con	  poco	  entusiasmo,	  es	  posible	  que	  desee	  dirigirse	  al	  sofá,	  pero	  en	  lugar	  de	  descansar,	  haga	  algo	  que	  
le	  haga	  sudar.	  Salga	  a	  caminar,	  nade,	  baile,	  vaya	  a	  jugar	  al	  fútbol	  con	  un	  amigo.	  Cualquier	  cosa	  que	  haga	  que	  su	  cuerpo	  
haga	  algún	  (¡MOVIENDO!)	  Le	  sorprenderá	  encontrar	  su	  entusiasmo	  nuevamente.	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   Melissa	  Dinwiddie	  
	  

Sept	  10-‐14	  –	  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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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.	  Será	  el	  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	  DE	  PADRE-‐ESTUDIANTE	  
Distribuimos	  los	  manuales	  de	  Padre-‐Estudiante	  en	  las	  Noches	  de	  Regreso	  a	  Escuela.	  Son	  una	  gran	  cantidad	  de	  
información	  sobre	  las	  políticas,	  procedimientos	  y	  programas	  importantes	  en	  APA.	  Por	  favor,	  familiarícese	  con	  ellos.	  Si	  no	  
recibió	  su	  copia	  del	  manual	  de	  primaria	  o	  secundaria,	  puede	  recogerlo	  en	  la	  oficina	  principal.	  Las	  copias	  digitales	  de	  los	  
manuales	  también	  están	  disponibles	  en	  inglés	  y	  español	  en	  el	  sitio	  web.	  https://www.americanprep.org/parent-‐student-‐
handbooks/	  
Haremos	  reflejos	  de	  algunos	  de	  estos	  artículos	  en	  nuestro	  boletín	  cada	  semana.	  Si	  perdió	  un	  boletín,	  puede	  accesarlos	  en	  
el	  sitio	  de	  web	  de	  nuestro	  campus:	  https://westvalley1.americanprep.org/newsletter/	  	  	  
	  
El	  Reflejo	  del	  Manual	  esta	  semana:	  Comunicación	  Académica	  P.32	  Primaria	  PSHB	  
(Para	  información	  en	  el	  programa	  de	  grados	  de	  secundaria—Aspire—véase	  la	  sección	  de	  Secundaria	  en	  el	  boletín.)	  
Comunicación	  Académica	  de	  Primaria:	  
•   Se	  proporcionará	  un	  plan	  de	  aprendizaje	  a	  cada	  estudiante	  cada	  semana.	  Los	  estudiantes	  traerán	  el	  plan	  de	  

aprendizaje	  a	  casa	  en	  su	  agenda	  todos	  los	  días.	  La	  información	  sobre	  el	  trabajo	  escolar,	  las	  actividades	  y	  la	  tarea	  se	  
comunicará	  a	  las	  familias	  de	  American	  Prep	  desde	  el	  maestro	  a	  los	  padres	  todos	  los	  días	  a	  través	  del	  plan	  de	  
aprendizaje.	  Los	  planes	  de	  aprendizaje	  son	  una	  herramienta	  de	  comunicación	  diaria	  que	  los	  padres	  y	  maestros	  
pueden	  usar	  para	  comunicarse	  con	  respecto	  al	  progreso	  académico.	  Por	  favor	  asegúrese	  de	  que	  firme	  el	  plan	  de	  
aprendizaje	  cada	  día	  para	  indicar	  que	  lo	  ha	  revisado	  y	  que	  su	  estudiante	  está	  preparado	  con	  su	  trabajo	  para	  el	  día	  
escolar.	  Si	  la	  tarea	  no	  está	  completada,	  por	  favor	  haga	  un	  circulo	  alrededor	  de	  esa	  materia	  y	  ponga	  sus	  iniciales,	  
indicando	  que	  sabe	  que	  no	  está	  completado,	  pero	  lo	  va	  a	  terminar	  prontamente.	  

•   ALMA	  es	  el	  sistema	  de	  grados	  en	  línea	  de	  Primaria	  (https://apawv1.getalma.com/).	  Inicios	  de	  sesión/contraseñas	  
son	  dispuestas	  de	  las	  Coordinadoras	  Académicas	  de	  Primaria—la	  Sra.	  Ferlo	  (mferlo@apamail.org)	  y	  la	  Srta.	  
Butterfield	  (lbutterfield@apamail.org).	  Los	  maestros	  empezarán	  a	  poner	  los	  grados	  en	  Alma	  esta	  semana.	  	  Por	  favor	  
tome	  unos	  minutos	  para	  asegúrese	  de	  que	  puede	  accesar	  el	  programa	  y	  ver	  los	  grados	  actuales	  de	  sus	  estudiantes.	  
Si	  no,	  por	  favor	  díganos.	  ¡Podemos	  ayudar!	  

	  
•   Alentamos	  a	  los	  padres	  para	  ver	  los	  grados	  de	  sus	  estudiantes	  por	  lo	  menos	  cada	  semana	  en	  ALMA	  y	  para	  ver	  

regularmente	  para	  trabajo	  perdido	  que	  su	  estudiante	  necesita	  entregar.	  	  
	  
•   La	  cartilla	  escolar	  de	  Primaria	  será	  enviada	  el	  último	  día	  de	  cada	  termino.	  	  
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¿Se	  Perdió	  un	  Reflejo?	  
Universidad	  de	  Lectura	  (Manual	  de	  Padre-‐Estudiante	  P.33):	  	  Detalles	  sobre	  nuestro	  programa	  de	  lectura	  
independiente—porque	  es	  importante	  y	  como	  lo	  hacemos	  los	  grados.	  (El	  Documento	  Completo	  en	  el	  boletín	  de	  30	  de	  
agosto,	  2018	  en	  el	  sitio	  de	  web	  WV1:	  	  https://westvalley1.americanprep.org/newsletter/)	  
	  
Carpool	  101—Los	  Básicos:	  	  …las	  reglas	  están	  en	  lugar	  para	  la	  seguridad	  de	  nuestros	  estudiantes	  y	  para	  ayudar	  
el	  proceso	  ser	  tan	  eficaz	  como	  posible	  para	  todos	  nuestros	  padres	  (Documento	  completo	  en	  boletín	  de	  23	  de	  
agosto,	  2018	  en	  el	  sitio	  de	  web	  de	  WV1	  	  https://westvalley1.americanprep.org/newsletter/)	  
	  
¡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.	  	  
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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	  10	  de	  septiembre	  10	  -‐	  12:00pm	  -‐1:00	  pm	  –	  Básicos	  de	  Computadoras:	  Empezando	  (aprender	  como	  encender	  y	  
apagar	  la	  computadora,	  como	  abrir	  programas	  y	  archivos,	  como	  crear,	  guardar	  e	  imprimir.)	  
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	  
	  

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	  
	   2	  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.	  
	  
	  	  

	  
	  

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.	  
 
	   	  

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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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	  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.	  
	  

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.	  
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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	  
	   Los	  resultados	  de	  deportes	  esta	  semana:	  (Resultado	  de	  APA	  primero)	  
	   	   Futbol	  de	  Chicos	  -‐	  APA	  vs	  Hawthorn	  -‐	  2-‐0	  
	   	   Voleibol	  de	  Chicas	  -‐	  APA	  vs	  North	  Star	  Academy	  -‐	  (best	  of	  3	  games)	  
	   	   	   Equipo	  A	  -‐	  21	  -‐	  25,	  11	  -‐	  25	  
	   	   	   Equipo	  B	  -‐	  17	  -‐	  25,	  17	  -‐	  25	  
	  
	   Cross	  Country	  -‐	  (Grades	  6,	  7,	  8	  &	  9)	  
	   	   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	  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)	  
	   	   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	  
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Programas	  de	  Después	  Escuela (Sistema & Collegium Hall) 	  
Collegium	  Hall	  -‐	  lun,	  martes,	  &	  viernes	  -‐	  3:25	  -‐	  6:30pm	  

Mie	  &	  jueves	  -‐	  2:25	  -‐	  5:30pm	  
Director	  del	  Programa	  de	  Después	  Escuela	  –	  Nuestra	  nueva	  Directora	  de	  Programa	  de	  Después	  Escuela	  de	  
WV1	  es	  la	  Srta.	  Jennifer	  Collier.	  	  Ella	  es	  una	  exmaestra,	  recientemente	  retornado	  a	  Utah	  después	  de	  unos	  años	  en	  
California,	  y	  habla	  español.	  
	  
El	  Programa	  de	  Después	  Escuela	  ahora	  está	  comenzando	  varios	  clubes.	  Los	  clubes	  son	  una	  forma	  maravillosa	  de	  
involucrarse	  más	  con	  otros	  estudiantes	  y	  sentirse	  parte	  de	  su	  comunidad	  aquí	  en	  APA.	  Si	  tiene	  una	  idea	  para	  un	  club,	  
comuníquese	  con	  la	  Sra.	  Collier	  en	  jcollier@apamail.org	  tan	  pronto	  como	  sea	  posible	  para	  obtener	  un	  formulario	  y	  más	  
información.	  

	  
¡Sistema	  ♫♬♩♫	  HAGA	  UNA	  NOTA!	  

Sistema	  -‐	  Lun,	  martes,	  &	  viernes	  -‐	  3:50	  -‐	  6:30	  pm	  
Mie	  &	  jueves	  -‐	  2:50	  -‐	  5:30pm	  

Este	  año	  hemos	  tenido	  un	  comienzo	  sorprendente	  en	  Sistema.	  Los	  niños	  están	  trabajando	  duro	  y	  han	  estado	  
aprendiendo	  tantas	  cosas	  nuevas.	  Estamos	  muy	  agradecidos	  por	  su	  paciencia	  esperando	  hasta	  que	  termine	  la	  
clase	  de	  música	  de	  su	  estudiante	  antes	  de	  tenerles	  salir	  temprano.	  Los	  maestros	  pueden	  llevar	  a	  los	  
estudiantes	  a	  un	  estado	  de	  "Flujo"	  donde	  su	  capacidad	  y	  nivel	  de	  habilidad	  se	  ven	  empujados	  a	  un	  punto	  
donde	  el	  aprendizaje	  se	  optimiza.	  Si	  interrumpimos	  una	  clase,	  hace	  que	  toda	  la	  clase	  abandone	  este	  nivel	  
óptimo	  de	  aprendizaje.	  Para	  obtener	  más	  información	  sobre	  "Flow",	  véase	  a	  este	  TED	  Talk	  de	  Mihaly	  
Csikszentmihalyi	  en	  Youtube:	  https://youtu.be/I_u-‐Eh3h7Mo	  
	  
Horario	  de	  Tiempo	  de	  Clase	  de	  Estudiante:	  

Lunes,	  martes	  y	  viernes:	  
•       3:25	  -‐	  3:50	  Dia	  Académica	  Extendida	  (AED)	  
•       3:50	  -‐	  4:40	  1º	  periodo	  
•       4:42	  -‐	  5:22	  2º	  periodo	  
•       5:24	  -‐	  6:05	  3º	  periodo	  
•       6:05	  -‐	  6:30	  Recogida	  de	  Padre/Tiempo	  de	  Tarea	  

Miércoles	  y	  jueves:	  
•       2:25	  -‐	  2:50	  Dia	  Académica	  Extendida	  (AED)	  
•       2:50	  -‐	  3:40	  1º	  periodo	  
•       3:42	  -‐	  4:22	  2º	  periodo	  
•       4:24	  -‐	  5:05	  3º	  periodo	  
•       5:05	  -‐	  5:30	  Recogida	  de	  Padre/Tiempo	  de	  Tarea	  

*Si	  tiene	  planes	  de	  sacar	  su	  estudiante	  de	  la	  escuela	  antes	  de	  Sistema	  o	  durante	  el	  Segundo	  despido,	  por	  favor	  
envíe	  una	  nota	  con	  su	  estudiante	  a	  la	  escuela.	  Necesitan	  entregar	  a	  la	  oficina	  principal.	  
	  	  
Teléfono	  de	  Después	  Escuela:	  (801)839-‐3613	  Ex	  0044	  –	  Para	  usar	  durante	  las	  horas	  de	  después	  escuela.	  
	  	  
Calendario:	  

•      Sept.	  7:	  (viernes)	  
o   Lights	  On	  3:30	  –	  5:30	  (NO	  SISTEMA	  o	  COLLEGIUM	  HALL)	  

§ Llevar ropa de algún lugar alrededor del mundo.	  
§ Traer comida para compartir que representa su cultura.	  
§ Todos estudiantes, familias, maestros y vecinos están invitados.	  
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•      2o	  Grado	  Reunión	  de	  Padre:	  8:15	  am	  o	  6:30	  pm	  

o   2o	  grado	  padres	  deben	  asistir	  la	  reunión	  de	  8:15	  am	  o	  6:30	  pm.	  
o   Hablaremos de la clase de violín y music de 2ª grado.	  

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

§   Tiempo de Registración:	  10:30	  am	  
§   Lugar:	  Juan	  Diego	  High	  School	  
§  Debe	  registrarse	  temprano	  para	  participar.	  
§   Visite	  la	  oficina	  de	  Sistema	  para	  toda	  la	  información	  y	  aprender	  como	  registrar	  su	  estudiante.	  

•      Sept.	  14	  Actuación	  de	  Sistema	  Strings	  en	  la	  Universidad	  de	  Utah	  partido	  de	  voleibol	  
o   Sistema	  Strings	  (SS)	  es	  nuestro	  grupo	  de	  actuación	  de	  cuerdas.	  Solo	  ellos	  quienes	  han	  hecho	  una	  
audición	  y	  han	  pasado	  la	  música	  por	  este	  evento	  serán	  dejados	  de	  actuar.	  

•      Sept.	  18,	  Exhibición	  de	  Maestro	  de	  Sistema	  6:00-‐6:30	  
o   Venga a disfrutar una tarde con sus estudiantes cuando los maestros de Sistema muestran sus talentos 
y habilidades. Nuestra próxima exhibición, el 9 de octubre, mostrará lo que los estudiantes han estado 
aprendiendo.	  

•      Sept.	  19	  Club	  de	  Padre:	  
o “Aprendiendo	  como	  hablar	  el	  Idioma	  de	  Amor	  de	  su	  Niño”	  

§ 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	  llena	  su	  depósito	  lo	  más	  rápido	  posible.	  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.	  


