
 
 

  
 

Achieving  Academic  Success  and  Developing  Good  Character  

Calendario	  de	  Escuela	  –	  WV1	  Campus	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  11	  de	  octubre	  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,	  oct	  12	   	   Fin	  del	  Primer	  Termino	  	  
Octubre	  15-‐19	  	   	   Vacaciones	  otoño	  –	  NO	  HAY	  ESCUELA	  
Oct	  22-‐26	   	   	   SEMANA	  DE	  LA	  UNIVERSIDAD	  
Martes,	  oct	  23	  	   	   Visitas	  a	  las	  Universidades	  –	  9o	  Grado	  -‐	  BYU,	  8o	  Grado	  -‐	  UVU,	  7o	  grado	  -‐	  U	  of	  U	  
Martes,	  oct	  23	  	   	   Viaje	  a	  campo	  de	  STEM	  -‐	  3:30	  pm	  -‐	  6:30	  pm	  -‐	  	  
Miércoles,	  oct	  24	   	   APA	  Clase	  de	  Club	  de	  Padres	  -‐	  5:00	  -‐	  6:30	  pm	  
Jueves,	  oct	  25	   	   	   Conferencias	  de	  Padre-‐Maestro	  de	  Primaria	  -‐	  3:30	  –	  8:30	  pm	  -‐	  No	  Sistema	  
Viernes,	  oct	  26	   Conferencias	  de	  Padre-‐Maestro	  de	  Primaria	  8:15	  am-‐	  12:00	  pm	  -‐	  NO	  ESCUELA	  –	  	  
	   Solo	  Primaria	  -‐	  No	  Sistema,	  si	  Collegium	  Hall	  
Martes,	  oct	  30	  	   	   Concierto	  de	  Artista	  invitado	  “Poetas	  de	  la	  Acera”	  6:00-‐6:30	  pm	  -‐	  	  
Miércoles,	  oct	  31	   Despido	  Temprano	  –	  Entrenamiento	  Professional	  del	  Personal	  -‐	  12:15	  pm	  -‐	  No	  

Sistema	  o	  Collegium	  Hall	  
	  
Próximos	  Eventos	  
Viernes,	  nov	  2	  	   	   4o	  –	  6o	  Grado	  Excursiones	  
Viernes,	  nov	  2	  	   	   No	  programas	  de	  Después	  Escuela	  -‐	  Sistema	  o	  Collegium	  Hall	  
Lunes,	  nov	  12	   	   	   Asamblea	  del	  Dia	  de	  Veteranos	  -‐	  9:45	  am	  
Jueves,	  nov	  15	  	   	   Conferencia	  de	  Padre/Maestro	  de	  Secundaria	  -‐	  4:00-‐7:00	  pm	  -‐	  No	  Collegium	  Hall	  
Viernes,	  nov	  16	  	   Conferencia	  de	  Padre/Maestro	  de	  Secundaria	  -‐	  No	  Escuela	  Secundaria	  -‐	  8:15	  -‐

1:00	  -‐	  No	  Collegium	  Hall	  
	  

Tema	  de	  Constructor	  de	  octubre:	  “Soy	  un	  Constructor	  cuando	  	  
Demuestro	  Integridad”	  

	   La	  integridad	  es	  uno	  de	  los	  valores	  fundamentales	  que	  los	  empleadores	  buscan	  en	  los	  empleados	  
que	  contratan.	  Es	  el	  sello	  distintivo	  de	  una	  persona	  que	  demuestra	  principios	  morales	  y	  éticos	  en	  el	  trabajo.	  La	  
integridad	  es	  la	  base	  sobre	  la	  cual	  los	  compañeros	  de	  trabajo	  crean	  relaciones,	  confianza	  y	  relaciones	  
interpersonales	  efectivas.	  Cualquier	  definición	  de	  integridad	  enfatizará	  estos	  factores.	  
	  
Una	  persona	  que	  tiene	  integridad	  vive	  sus	  valores	  en	  las	  relaciones	  con	  compañeros	  de	  trabajo,	  clientes	  y	  
accionistas.	  La	  honestidad	  y	  la	  confianza	  son	  fundamentales	  para	  la	  integridad.	  Actuar	  con	  honor	  y	  veracidad	  
también	  son	  principios	  básicos	  en	  una	  persona	  con	  integridad.	  
	  
Las	  personas	  que	  demuestran	  integridad	  atraen	  a	  otros	  hacia	  ellos	  porque	  son	  confiables	  y	  confiables.	  Se	  
basan	  en	  principios	  y	  usted	  puede	  contar	  con	  ellos	  para	  que	  se	  comporten	  de	  manera	  honorable,	  incluso	  
cuando	  nadie	  está	  mirando.	  
	   	   	   	   	   	   	   Susan	  M.	  Heathfield	  

Oct	  15-‐19	  -‐	  Descanso	  de	  otoño	  -‐	  NO	  HAY	  ESCUELA	  
Oct	  21-‐26	  –	  lun,	  martes	  &	  viernes-‐	  8:15	  –	  3:25/3:50	  2o	  Salida	  

Mie	  &	  jueves	  –	  8:15	  –	  2:25/2:50	  2o	  Salida	  
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Ganadores	  de	  septiembre	  de	  Universidad	  de	  Lectura	  

	   K	  -‐	  	  Stockton	  Butler	   	   	   	   	   4th	  -‐	  Ashley	  Campbell	  
	   K	  -‐	  	  Azmatkhan	  Vongsensey	   	   	   	   4th	  -‐	  Samantha	  Martinez	  Morales	  
	   1st	  -‐	  Jaxson	  Eddards	   	   	   	   	   5th	  -‐	  	  Diego	  Bahena	  Fernandez	  
	   1st	  -‐	  Jeter	  Lang	  	   	   	   	   	   5th	  -‐	  	  Carmen	  Muro-‐Pardo	  
	   2nd	  -‐	  Alex	  Ashcraft	   	   	   	   	   6th	  -‐	  	  Andrew	  Corona	  
	   2nd	  -‐	  Samantha	  Bahena	  Fernandez	   	   	   6th	  -‐	  	  Diego	  Molina	  
	   3rd	  -‐	  Sila	  Maumau	  
	   3rd	  -‐	  Gianna	  Taylor	  
	   	  
Elementary	  Parent	  Teacher	  Conference	  -‐	  October	  25	  &	  26	  
Elementary	  parents!	  	  Your	  teachers	  are	  so	  looking	  forward	  to	  meeting	  with	  you	  to	  discuss	  the	  progress	  of	  your	  students.	  	  
Please	  go	  onto	  the	  signup	  link	  for	  your	  teacher(s)	  and	  sign	  up	  for	  a	  15-‐minute	  conference.	  	  This	  is	  a	  required	  conference,	  
so	  get	  the	  most	  convenient	  time	  by	  signing	  up	  as	  soon	  as	  possible.	  	  Times	  are	  available	  from	  2:30-‐8:30	  pm	  on	  Thursday,	  
and	  8am-‐12pm	  on	  Friday.	  
	  

Signup	  Genius	  
	  

Novak  -  https://www.signupgenius.com/go/5080848afa82ba5fa7-elementary3 
Trejo  -  https://www.signupgenius.com/go/70a0d4eacaa2ea1f58-elementary 
Judd  -  https://www.signupgenius.com/go/5080d49a9aa2aaafb6-elementary4 
Nath  -  https://www.signupgenius.com/go/20f0848abab29abfd0-elementary3 
Peterson  -  https://www.signupgenius.com/go/20f0445adab23aafb6-elementary3 
Spencer  -  https://www.signupgenius.com/go/409084badaf28a1fb6-elementary4 
Deplace  -  https://www.signupgenius.com/go/30e0b4aa5aa2aa5f85-elementary3 
Twitchell  -  https://www.signupgenius.com/go/20f0445adad29a1fc1-elementary3 
Denison  -  https://www.signupgenius.com/go/4090f4eada72ba4fb6-elementary3 
Stolworthy  -  https://www.signupgenius.com/go/70a0d4eacaa2ea6fc1-elementary 
Boynton  -  https://www.signupgenius.com/go/20f0445adac2ea0fa7-elementary2 
Furniss  -  https://www.signupgenius.com/go/70a0e45acab2fa7fc1-elementary 
Lloyd  -  https://www.signupgenius.com/go/20f094fada729a5fd0-elementary 
Young  -  https://www.signupgenius.com/go/5080848afa82baafd0-elementary2 
 
Clases	  de	  Inglés	  para	  adultos,	  	  
En	  la	  semana	  despues	  del	  descanso	  de	  otoño,	  vamos	  a	  empezar	  nuestras	  clases	  de	  Inglés	  para	  adultos.	  	  
Lunes,	  22	  de	  Octubre	  será	  la	  primera	  clase	  para	  avanzados,	  vamos	  a	  empezar	  a	  las	  8:15	  	  hasta	  las	  9:15	  am.	  	  
Miercoles,	  24	  de	  Octubre	  será	  la	  primera	  clase	  para	  Principiantes	  y	  para	  aquellos	  que	  hablan	  algo	  de	  Inglés.	  Esta	  clase	  
empezará	  a	  las	  8:20	  hasta	  las	  9:15	  am.	  
Estan	  bienvenidos	  a	  asistir	  a	  las	  dos	  clases,	  si	  tiene	  niños	  pequeños,	  tendremos	  libros	  para	  colorear,	  crayolas	  y	  libros	  
para	  leer	  para	  que	  ellos	  los	  usen	  durante	  la	  clase.	  Por	  favor	  invite	  a	  sus	  amigos	  y	  familia,	  todos	  estan	  Bienvenidos!	  
Esperamos	  verlo	  y	  disfrutar	  mientras	  les	  ayudamos	  con	  su	  Inglés!	  Si	  tiene	  preguntas	  por	  favor	  contacte	  a	  Ms.	  Meyerson	  
bmeyerson@apamail.org	  
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Tome	  una	  “N.O.T.E."	  
	  “N.O.T.E.”—Not	  One	  Thing	  Ever	  (Nunca	  una	  cosa)!	  	  Nuestra	  nueva	  expectativa	  es	  que	  todos	  estemos	  conscientes	  de	  lo	  que	  tenemos	  
en	  nuestras	  manos	  y	  de	  que	  nunca	  dejemos	  caer	  ni	  dejemos	  nada	  en	  el	  suelo,	  ¡nunca	  una	  cosa!	  Nuestros	  estudiantes,	  nuestro	  
personal,	  nuestros	  padres,	  todos	  nosotros	  merecemos	  estar	  en	  un	  ambiente	  limpio,	  ordenado	  y	  bien	  cuidado.	  ¡Aprender	  pasa	  mejor	  
en	  un	  lugar	  así!	  Nuestro	  objetivo	  es	  hacer	  que	  cada	  persona	  sea	  consciente	  y	  responsable,	  de	  modo	  que	  nuestros	  pasillos,	  áreas	  de	  
juego,	  baños,	  aulas	  y	  terrenos	  escolares	  estén	  siempre	  limpios	  y	  con	  buen	  aspecto.	  Es	  una	  idea	  poderosa,	  ¡y	  una	  que	  también	  puede	  
incorporar	  con	  sus	  familias	  fuera	  de	  la	  escuela!	  ¡Nunca	  una	  cosa!	  ¡Se	  siente	  bien,	  se	  ve	  apretado!	  
	  
Ayuda	  para	  Carpool,	  	  
Un	  padre	  de	  APA	  está	  buscando	  ayuda	  en	  la	  mañana	  para	  un	  niño	  de	  la	  secundaria,	  está	  dispuesto	  a	  pagar	  por	  gasolina	  y	  manejar	  en	  
las	  tardes.	  vive	  a	  5	  minutos	  de	  la	  escuela	  en	  1800	  west	  y	  Redwood	  Rd,	  si	  puede	  ayudar,	  por	  favor	  comuníquese	  con	  Ms.	  Gámez	  al	  
801.839.2613,	  ext.	  0021	  
	  
YEARBOOK	  -‐	  Anuario	  
Este	  año,	  la	  Sra.	  Eddards	  ha	  asumido,	  con	  entusiasmo,	  el	  Anuario,	  y	  necesita	  su	  ayuda.	  Nuestro	  tema	  de	  este	  año	  es	  "La	  vuelta	  al	  
mundo	  en	  180	  días"	  y	  le	  encantaría	  que	  le	  enviemos	  fotos	  de	  sus	  numerosos	  viajes	  alrededor	  del	  mundo.	  Si	  viaja	  y	  le	  gustaría	  
compartir	  lo	  que	  está	  haciendo	  su	  familia,	  tome	  algunas	  fotos	  y	  envíelas.	  Su	  dirección	  de	  correo	  electrónico	  es	  
leddards@apamail.org.	  Asegúrate	  de	  incluir	  nombres	  y	  lugares.	  Esperando	  un	  año	  increíble	  de	  diversión,	  todo	  capturado	  en	  nuestro	  
anuario.	  
	  
Ultimas	  noticias	  del	  Año	  Escolar	  2019-‐2020	  

	  	  	  
Los	  padres	  están	  haciendo	  muy	  buenas	  preguntas	  sobre	  el	  cambio	  del	  próximo	  año	  a	  ser	  
un	  campus	  de	  primaria	  K-‐6:	  
	  
P.	  	  Tengo	  amigos	  que	  han	  estado	  tratando	  de	  entrar	  a	  APA	  durante	  años.	  ¿Podrán	  entrar	  el	  
próximo	  año?	  
R.	  	  West	  Valley	  1	  agregará	  otra	  clase	  de	  cada	  grado	  K-‐6,	  por	  lo	  que	  tendremos	  más	  asientos	  
disponibles	  de	  los	  que	  hemos	  tenido	  en	  los	  últimos	  9	  años.	  Dígales	  a	  sus	  amigos	  y	  familiares	  
que	  se	  aseguren	  de	  solicitar	  en	  línea	  a	  tiempo	  para	  la	  primera	  selección	  de	  lotería.	  La	  
solicitud	  en	  línea	  estará	  disponible	  el	  fin	  de	  semana	  de	  Acción	  de	  Gracias	  y	  la	  primera	  
lotería	  será	  en	  diciembre.	  Las	  fechas	  exactas	  serán	  anunciadas	  pronto.	  
	  
P.	  	  Mis	  amigos	  con	  estudiantes	  de	  secundaria	  creen	  que	  solo	  esperarán	  hasta	  el	  próximo	  
año	  para	  ingresar	  a	  APA.	  ¿Cómo	  afectará	  esto	  la	  transferencia	  de	  Junior	  High	  a	  WV2?	  

R.	  	  Con	  todos	  nuestros	  estudiantes	  de	  secundaria	  que	  se	  mudan	  a	  WV2,	  será	  más	  difícil	  para	  los	  nuevos	  estudiantes	  de	  secundaria	  
ingresar.	  Pero	  si	  se	  inscriben	  en	  APA	  este	  año,	  se	  les	  garantiza	  ser	  parte	  de	  esa	  transferencia.	  Tenemos	  algunos	  asientos	  de	  
secundaria	  aún	  disponibles,	  por	  lo	  que,	  si	  son	  serios	  acerca	  de	  ser	  parte	  de	  APA,	  ahora	  es	  un	  buen	  momento	  para	  que	  vengan	  a	  
visitar	  la	  escuela.	  
	  
P.	  	  ¿Hay	  asientos	  disponibles	  en	  la	  primaria?	  
R.	  No	  ahora.	  Si	  los	  estudiantes	  se	  van	  durante	  el	  año	  escolar,	  llenaremos	  esos	  asientos	  vacíos.	  Pero	  ahora	  mismo	  nuestras	  clases	  de	  
primaria	  están	  llenas.	  Puede	  sugerir	  esto	  a	  sus	  amigos	  y	  familiares	  que	  tienen	  cierta	  flexibilidad	  de	  ubicación:	  inscríbase	  para	  este	  
año	  en	  el	  campus	  de	  Draper.	  Los	  campus	  de	  Draper	  todavía	  tienen	  espacio	  para	  este	  año.	  Una	  vez	  inscritos,	  los	  estudiantes	  pueden	  
solicitar	  una	  transferencia	  para	  el	  año	  escolar	  2018-‐2019.	  Si	  asisten	  a	  Draper	  este	  año,	  tienen	  muchas	  posibilidades	  de	  ser	  
transferidos	  a	  West	  Valley	  1	  el	  próximo	  año	  si	  aún	  lo	  desean.	  
	  
P.	  Cuando	  mi	  estudiante	  de	  sexto,	  séptimo,	  octavo	  o	  noveno	  grado	  se	  mude	  a	  WV2,	  ¿puedo	  transferir	  al	  resto	  de	  mis	  hijos	  allí	  
también?	  
	  R.	  	  Cada	  año	  hay	  algunos	  espacios	  que	  están	  disponibles	  para	  transferencias	  de	  primaria	  a	  WV2.	  Habrá	  un	  enlace	  en	  línea	  disponible	  
antes	  del	  final	  del	  segundo	  terminó	  	  para	  ingresar	  a	  la	  lista	  de	  espera	  para	  una	  transferencia.	  A	  veces	  toma	  un	  par	  de	  años	  para	  que	  
ocurra	  una	  transferencia.	  La	  buena	  noticia	  para	  nuestras	  familias	  que	  conducen	  entre	  ambos	  campus:	  los	  tiempos	  de	  inicio	  se	  
escalonan	  en	  15	  minutos	  para	  permitir	  un	  tiempo	  de	  viaje	  adecuado	  entre	  WV2	  y	  WV1.	  Afortunadamente,	  los	  campus	  están	  a	  solo	  
3.5	  millas	  uno	  del	  otro.	  
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Programa	  de	  Almuerzo	  Escolar	  
¡El	  menú	  de	  octubre,	  noviembre	  y	  diciembre	  ya	  está	  disponible!	  Usted	  puede	  ordenar	  en	  línea	  -‐	  el	  link	  para	  ordenar	  en	  
línea	  se	  puede	  encontrar	  aquí:	  https://www.americanprep.org/school-‐lunch-‐program/	  Si	  necesita	  ayuda	  para	  ordenar	  el	  
almuerzo,	  nuestros	  trabajadores	  del	  almuerzo	  escolar,	  Jenni	  Ruiz	  (jruiz@apamail.org)	  y	  Charity	  Lavatai	  
(clavatai@apamail.org)	  están	  disponibles	  de	  8:00	  a.m.	  a	  9:30	  a.m.,	  y	  luego	  de	  12:00	  p.m.	  a	  1:00	  p.m.	  todos	  los	  días.	  
También	  puede	  enviar	  un	  correo	  electrónico	  a	  lunch@apamail.org.	  
¿Está	  disponible	  para	  ayudar	  durante	  el	  almuerzo	  de	  la	  Primaria?	  ¡Nos	  encantaría	  hacerse	  voluntario!	  ¡Puede	  ayudar	  
leyendo	  a	  los	  niños,	  repartiendo	  almuerzos,	  abriendo	  cajas	  de	  leche	  y	  más!	  Especialmente	  necesitamos	  ayuda	  en	  los	  
grados	  más	  jóvenes,	  pero	  podemos	  usar	  su	  tiempo	  y	  apoyo	  en	  la	  sala	  que	  prefiera.	  

 
 
 

FSO – Organización de Familia Escuela	  
Julia	  Soledad	  –	  801-‐‑574-‐‑5523	  –	  edyjuliasld@hotmail.com	  

Israel	  Claveria	  –	  801-‐‑556-‐‑2853	  -‐‑	  israel_claveria@hotmail.com	  
	  

Nuestro	  tema	  para	  el	  año	  será	  "Alrededor	  del	  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	  vienen.	  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	  	  
El	  ganador	  de	  nuestro	  primer	  concurso	  de	  Boxtop	  es	  la	  clase	  del	  Sr.	  Nath,	  que	  cuenta	  con	  185	  boxtops.	  Ellos	  pudieron	  recibir	  
una	  fiesta	  de	  pizza	  el	  lunes.	  Todos	  juntos	  durante	  el	  primer	  término	  recibimos	  1075	  boxtops.	  Nuestro	  Jr.	  High	  trajo	  175	  
también.	  
	  
Reunión	  de	  FSO	  –	  la	  siguiente	  reunión	  será	  el	  9	  de	  noviembre	  a	  las	  8:15	  am.	  	  
	  
¡Nuevo!	  Clase	  de	  Club	  de	  Padre-‐24	  de	  octubre.	  Nuestro	  próximo	  Club	  de	  Padres	  es	  el	  24	  de	  octubre,	  de	  5:00	  a	  6:30	  
p.m.,	  se	  enfocará	  en	  las	  habilidades	  básicas	  de	  la	  computadora.	  También	  aprenderemos	  cómo	  verificar	  las	  calificaciones	  
de	  su	  estudiante	  y	  las	  tareas	  que	  faltan	  usando	  una	  computadora	  y	  con	  su	  propio	  teléfono.	  Podemos	  mostrarle	  cómo	  
configurar	  una	  dirección	  de	  correo	  electrónico	  si	  no	  tiene	  una.	  El	  Sr.	  Mejía	  habla	  inglés	  y	  español.	  (Todos	  los	  padres	  
están	  bienvenidos	  a	  este	  evento.)	  Se	  proporcionarán	  computadoras	  para	  usar	  durante	  la	  clase,	  o	  puede	  traer	  su	  propia	  
computadora	  portátil.	  Venga	  a	  ser	  parte	  de	  nuestro	  Club	  de	  Padres	  ya	  que	  cubrimos	  temas	  interesantes	  e	  informativos	  
cada	  mes	  y	  nos	  conocemos	  mejor	  
	  
“180	  Días	  Alrededor	  del	  Mundo”	  Pasaportes	  -‐	  Estos	  son	  para	  ustedes	  para	  que	  mantengan	  sus	  horas	  de	  voluntarios	  de	  
este	  año.	  Por	  cada	  hora	  de	  voluntario,	  usted	  recibirá	  una	  estampilla.	  Los	  estudiantes	  pueden	  traer	  su	  pasaporte	  a	  la	  
oficina	  y	  recibir	  una	  estampa.	  Cada	  20	  horas	  de	  voluntariado	  y	  marcadas	  en	  el	  sobre	  de	  comunicación,	  usted	  recibirá	  un	  
boleto	  dorado,	  y	  la	  oficina	  pondrá	  otro	  boleto	  en	  la	  caja	  de	  “180	  Days	  Around	  the	  World”	  para	  participar	  por	  el	  gran	  
premio	  que	  será	  anunciado	  más	  Adelante.	  (Tenemos	  varios	  sobres	  de	  comunicación	  que	  han	  desaparecido.	  Por	  favor	  
revise	  y	  regréselos	  lo	  más	  pronto	  posible.	  Es	  en	  donde	  tiene	  que	  marcar	  sus	  horas	  de	  voluntariado.	  	  
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Programa	  de	  Embajador	  
Ceremonia	  de	  Apertura	  de	  Lideres	  por	  la	  Vida 
	  
El	  miércoles	  10	  de	  octubre,	  los	  estudiantes	  de	  séptimo	  grado	  participaron	  en	  el	  Evento	  de	  Ceremonias	  de	  Apertura	  de	  
Líderes	  por	  la	  Vida.	  En	  el	  evento,	  los	  estudiantes	  aprendieron	  a	  demostrar	  rasgos	  de	  carácter	  positivos,	  fuertes	  
habilidades	  de	  liderazgo	  pensando	  fuera	  de	  la	  caja	  y	  comportamiento	  respetuoso.	  Además,	  los	  estudiantes	  aprendieron	  
y	  revisaron	  el	  protocolo	  adecuado	  de	  "conocer	  y	  saludar",	  y	  se	  les	  enseñó	  cómo	  el	  lenguaje	  corporal	  profesional	  es	  un	  
factor	  clave	  para	  hacer	  una	  buena	  impresión.	  Por	  favor	  revise	  las	  siguientes	  preguntas	  con	  sus	  estudiantes	  con	  respecto	  
a	  la	  información	  que	  aprendieron	  en	  el	  evento:	  

	  
Evento	  de	  7o	  grado	  –	  Preguntas	  de	  Prueba	  de	  Estación	  

Primero	  –	  Lideres	  guían	  por	  la	  vida	  
1.	  	  	  	  	  Quien	  es	  un	  líder?	  (Todos)	  
2.	  	  	  	  	  Que	  es	  el	  liderazgo?	  (Una	  habilidad)	  
3.	  	  	  	  	  Que	  es	  el	  carácter?	  (Su	  reputación;	  la	  suma	  de	  sus	  rasgos	  individuales;	  el	  estándar	  moral	  que	  determina	  su	  conducta)	  	  	  
4.	  	  	  	  	  Que	  determina	  su	  carácter?	  (Sus	  elecciones)	  
5.	  	  	  	  	  Cuál	  es	  la	  diferencia	  entre	  un	  soplete	  y	  la	  antorcha	  olímpica?	  (El	  soplete	  es	  una	  herramienta	  útil	  y	  la	  Antorcha	  olímpica	  
es	  un	  símbolo	  destinado	  a	  inspirar	  a	  otros).	  
6.	  	  	  	  	  Como	  representan	  sus	  elecciones	  una	  antorcha	  para	  otros?	  (Una	  antorcha	  inspira	  y	  guía.	  Las	  buenas	  elecciones	  son	  un	  
ejemplo	  para	  quienes	  le	  rodean	  y	  animan	  a	  otros	  a	  tomar	  buenas	  decisiones	  también.)	  

Estación	  dos:	  más	  alto,	  más	  fuerte,	  más	  rápido	  IMPRESIONANTE	  
1.	  ¿Qué	  significa	  pensar	  "fuera	  de	  la	  caja"	  (significa	  hacer	  una	  lluvia	  de	  ideas,	  considerar	  todas	  las	  posibilidades	  y	  no	  
rendirse)	  
2.	  ¿Seguir	  la	  estrategia	  de	  alguien	  más	  es	  una	  forma	  de	  hacer	  trampa?	  (No,	  es	  poner	  en	  práctica	  estrategias	  ganadoras.	  
Copiar	  una	  respuesta	  que	  no	  sepa	  es	  hacer	  trampa).	  

	   3.	  ¿Qué	  es	  el	  pensamiento	  “en	  la	  caja”?	  (Solo	  considerando	  la	  única	  opción	  obvia	  y	  rendirse	  si	  no	  funciona).	  
Estación	  Tres	  -‐	  Anillos	  Olímpicos	  de	  Respeto	  
	   1.	  ¿Qué	  aspecto	  tiene	  el	  respeto?	  (Las	  respuestas	  variarán.)	  
	   2.	  ¿Cómo	  suena	  el	  respeto?	  (Las	  respuestas	  variarán.)	  
	   3.	  ¿Cómo	  se	  siente	  el	  respeto?	  (Las	  respuestas	  variarán.)	  
	   4.	  ¿Quién	  es	  la	  primera	  persona	  que	  debes	  respetar?	  (Si	  mismo)	  
Estación	  cuatro	  -‐	  Ceremonia	  de	  entrega	  de	  premios	  a	  los	  campeones	  

1.	  ¿Cuáles	  son	  las	  reglas	  de	  Oro,	  Plata	  y	  Bronce	  para	  aceptar	  el	  reconocimiento?	  (Oro:	  sea	  gentil;	  Plata:	  sea	  confiado	  y	  
maduro;	  Bronce:	  sea	  amable)	  

	   2.	  ¿Cómo	  se	  llama	  su	  mano	  derecha	  al	  comer	  y	  socializar?	  (Comer,	  conocer	  y	  saludar	  a	  mano)	  
	   3.	  ¿Dónde	  debería	  estar	  siempre	  su	  bebida?	  (En	  su	  mano	  izquierda)	  

4.	  ¿Cuáles	  son	  tus	  dos	  únicas	  respuestas	  posibles	  cuando	  alguien	  le	  ofrece	  refrescos?	  ("Sí,	  por	  favor".	  O	  "No,	  gracias".)	  
Estación	  cinco	  -‐	  Meet	  n	  ’Greet	  Boot	  Camp	  
	   1.	  ¿Qué	  quería	  el	  sargento	  que	  supieras?	  (Cómo	  sentarse,	  pararse	  y	  hablar	  para	  causar	  una	  buena	  impresión).	  

2.	  ¿Cuál	  es	  el	  mejor	  jingle	  "Meet	  and	  Greet"	  para	  usar	  cuando	  no	  sabes	  qué	  decirle	  a	  alguien	  que	  nunca	  has	  conocido?	  
(Hola,	  mi	  nombre	  es	  __	  (nombre	  y	  apellido)	  __	  No	  creo	  que	  nos	  hayamos	  conocido).	  

	   3.	  Si	  usar	  una	  buena	  postura	  es	  una	  habilidad,	  ¿qué	  debes	  hacer	  para	  mejorarla?	  (Práctica)	  
	  
Semana	  de	  Universidad 
¡Tendremos	  la	  semana	  de	  la	  universidad	  del	  22	  al	  26	  de	  octubre!	  Habrá	  actividades	  y	  lecciones	  sobre	  las	  universidades	  
locales	  durante	  el	  almuerzo	  y	  el	  cuarto	  período	  durante	  toda	  la	  semana.	  El	  martes	  23	  de	  octubre,	  los	  grados	  7	  a	  9	  
realizarán	  recorridos	  universitarios	  por	  los	  siguientes	  lugares:	  
	   7º	  Grado	  -‐	  University	  of	  Utah	  
	   8º	  Grado	  -‐	  Utah	  Valley	  University	  
	   9º	  Grado	  -‐	  Brigham	  Young	  University	  
Enviaremos	  las	  hojas	  de	  permiso	  a	  casa	  la	  próxima	  semana.	  Por	  favor	  asegúrese	  de	  que	  están	  firmadas	  y	  entregadas	  lo	  
más	  pronto	  posible.	  	  
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Noticias	  de	  la	  Secundaria	  

  
Escuela	  de	  Asistencia/Escuela	  del	  Sábado	  de	  Secundaria	  -‐	  -‐	  At	  WV2	  -‐	  3636	  W	  3100	  S,	  WVC	  
La	  asistencia	  diaria	  es	  clave	  para	  el	  éxito	  de	  su	  estudiante.	  Debido	  a	  que	  nuestros	  estudiantes	  están	  aprendiendo	  desde	  
el	  momento	  en	  que	  entran	  la	  sala	  hasta	  el	  momento	  en	  que	  se	  van,	  es	  vital	  que	  los	  estudiantes	  lleguen	  a	  tiempo	  a	  la	  
clase.	  Entendemos	  que	  ocasionalmente	  las	  cosas	  suceden	  debido	  a	  las	  imperfecciones	  humanas.	  Permitimos	  a	  los	  
estudiantes	  hasta	  3	  tardanzas	  en	  cada	  período	  de	  clase	  cada	  término	  sin	  penalidad.	  Sin	  embargo,	  después	  de	  la	  tercera	  
tardanza,	  su	  estudiante	  no	  podrá	  recibir	  crédito	  (NG)	  en	  esa	  clase	  hasta	  que	  corrijan	  la	  tardanza	  a	  través	  de	  la	  Escuela	  de	  
Asistencia,	  también	  conocida	  como	  Escuela	  de	  los	  Sábados.	  Por	  cada	  tardanza	  de	  más	  de	  3,	  los	  estudiantes	  deben	  pasar	  
30	  minutos	  en	  la	  escuela	  de	  los	  sábados.	  Por	  cada	  30	  minutos,	  deben	  pagar	  $5.00	  para	  cubrir	  los	  costos	  de	  la	  asistencia	  a	  
la	  escuela.	  Por	  lo	  tanto,	  si	  su	  estudiante	  tiene	  7	  llegadas	  tarde	  en	  el	  primer	  período,	  debe	  completar	  4	  de	  esas	  tardanzas,	  
lo	  que	  equivale	  a	  2	  horas	  en	  la	  escuela	  de	  sábado	  y	  $20.00.	  Una	  vez	  que	  su	  estudiante	  haya	  recuperado	  sus	  tardanzas,	  
eliminaremos	  el	  NG	  y	  podrán	  recibir	  crédito	  por	  esa	  clase.	  La	  escuela	  del	  sábado	  se	  lleva	  a	  cabo	  en	  nuestro	  campus	  de	  
WV2	  el	  29	  de	  septiembre,	  el	  6	  de	  octubre	  y	  el	  13	  de	  octubre.	  Su	  estudiante	  debe	  estar	  en	  UNIFORME	  COMPLETO,	  
incluyendo	  su	  Etiqueta	  con	  su	  TRABAJO	  ESCOLAR	  antes	  de	  las	  8	  a.m.	  Las	  puertas	  se	  abren	  a	  las	  7:40	  y	  se	  cerrarán	  a	  las	  
7:55.	  No	  serán	  admitidos	  después	  de	  que	  las	  puertas	  se	  cierren.	  Su	  estudiante	  debe	  venir	  al	  Vestíbulo	  de	  Secundaria	  
para	  registrarse	  y	  pagar.	  Su	  estudiante	  puede	  irse	  tan	  pronto	  como	  hayan	  recuperado	  su	  tiempo.	  Cada	  sábado	  los	  
estudiantes	  pueden	  quedarse	  hasta	  las	  11	  a.m.	  Si	  no	  compensaron	  todas	  sus	  tardanzas	  en	  un	  sábado,	  deben	  regresar	  el	  
próximo	  sábado.	  Si	  tiene	  alguna	  pregunta,	  comuníquese	  con	  la	  Oficina	  de	  Secundaria.	  
	  
DEPORTES	  
	   La	  temporada	  de	  otoño	  ha	  llegado	  a	  su	  fin.	  En	  Cross	  Country,	  tuvimos	  un	  niño	  y	  una	  niña	  que	  nos	  
representaron	  en	  la	  Carrera	  estatal.	  Aaron	  Patino	  terminó	  el	  10º	  GENERAL	  DE	  todos	  los	  corredores!	  ¡Penélope	  terminó	  
fuerte,	  compitiendo	  contra	  algunos	  de	  los	  corredores	  más	  rápidos	  del	  estado!	  	  	  	  	   
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  El	  voleibol	  luchó	  muy	  duro	  al	  final	  para	  llegar	  al	  torneo	  estatal	  ganando	  sus	  últimos	  3	  juegos	  
de	  la	  temporada,	  pero	  terminó	  en	  el	  quinto	  lugar	  general	  de	  nuestra	  región.	  	  	  	  	  	  	  

El	  fútbol	  llegó	  a	  la	  competencia	  estatal,	  pero	  fue	  eliminado	  en	  la	  primera	  ronda	  por	  Early	  Light	  Academy,	  pero	  
no	  permitieron	  que	  Early	  Light	  ganara	  fácilmente.	  Todos	  nuestros	  atletas	  deben	  estar	  increíblemente	  orgullosos	  de	  las	  
mejoras	  que	  han	  realizado	  esta	  temporada,	  tanto	  dentro	  como	  fuera	  del	  campo	  /	  cancha	  /	  pista.	  
	  	  	  	  	  	   La	  temporada	  de	  baloncesto	  de	  niños	  ha	  comenzado,	  con	  gimnasio	  abierto	  y	  pruebas	  la	  semana	  pasada	  y	  esta	  
semana.	  Su	  primer	  partido	  de	  baloncesto	  será	  el	  lunes	  29	  de	  octubre.	  (No	  tenemos	  un	  calendario	  completo	  de	  
baloncesto	  por	  el	  momento).	  El	  baloncesto	  de	  niñas	  comenzará	  cuando	  regresemos	  de	  las	  vacaciones	  de	  invierno.	  
	  

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

Mie	  &	  jueves	  -‐	  2:25	  -‐	  5:30pm	  
Collegium	  Hall 
En	  Collegium	  Hall	  estamos	  emocionados	  de	  ver	  cuántas	  tareas	  terminadas.	  Tenemos	  la	  meta	  de	  completar	  1000	  tareas	  
por	  grado	  y	  estamos	  muy	  contentos	  de	  ver	  qué	  grado	  ingresa	  primero	  con	  sus	  1000	  tareas.	  Tareas	  hasta	  este	  punto	  este	  
año:	  
	   Grado	  7	  -‐	  225	  
	   Grado	  8	  	  	  	  452	  
	   Grado	  9	  	  	  	  368	  
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CLUBES	  –	  Si	  todavía	  está	  interesado	  en	  unirse	  a	  un	  club,	  ¡puede	  que	  haya	  espacio	  para	  usted!	  Consulte	  con	  el	  asesor	  
del	  club	  pronto	  para	  averiguarlo.	  ¡PE	  Club	  aún	  no	  está	  en	  sesión,	  pero	  comenzará	  en	  octubre!	  Tendrá	  lugar	  el	  último	  
miércoles	  de	  cada	  mes	  solamente.	  Para	  octubre	  será	  el	  día	  24,	  no	  el	  31,	  ya	  que	  tenemos	  un	  lanzamiento	  anticipado	  ese	  
día.	  Otras	  fechas	  serán:	  el	  28	  de	  noviembre,	  el	  19	  de	  diciembre,	  el	  30	  de	  enero,	  el	  27	  de	  febrero,	  el	  27	  de	  marzo,	  el	  24	  de	  
abril	  y	  el	  22	  de	  mayo.	  
	  
1.   Board	  Games	  &	  Magic	  the	  Gathering	  -‐	  martes,	  3:50-‐5:30pm	  –	  6o-‐9o	  Grados	  -‐	  Sala	  138	  -‐	  Sr.	  Christiansen	  
2.   Codificación	  -‐	  viernes,	  3:30-‐4:40pm	  –	  5o	  –	  9o	  –	  Sala	  138	  -‐	  Sra.	  Oveson	  
3.   PE	  –	  Ultimo	  miércoles	  de	  cada	  mes	  -‐	  2:30-‐3:30pm	  –	  6o-‐9o	  -‐	  Gimnasio	  -‐	  Sra.	  Western	  
4.   Robótica	  -‐	  (Club	  lleno)	  -‐	  jueves,	  2:50-‐4:00pm	  –	  4º-‐8o	  –	  Sala	  101	  -‐	  Sra.	  Deplace	  
5.   Producciones	  Teatrales	  -‐	  mar/vie	  -‐	  4:00-‐5:00pm	  –	  4o-‐9o	  -‐	  sala	  102	  -‐	  Sra.	  Denison	  
6.   Anuario	  (Necesitan	  fotógrafos)	  -‐	  martes	  -‐	  4:00-‐5:00	  pm/jueves	  -‐	  3:00-‐4:00pm	  –	  4o-‐9o	  -‐	  	  sala	  144	  -‐	  Sra.	  Eddards	  

(Grado	  medio	  de	  “C”	  o	  mejor)	  

	  

¡Sistema	  ♫♬♩♫	  HAGA	  UNA	  NOTA!	  
Teléfono	  de	  Después	  Escuela:	  (801)839-‐3613	  Ex	  0044. 

	  
Exhibición	  de	  Sistema:	  Los	  estudiantes	  hicieron	  un	  buen	  trabajo	  en	  nuestra	  primera	  exhibición	  de	  estudiantes	  esta	  
semana.	  Trabajaron	  duro	  para	  preparar	  de	  mostrar	  su	  talento	  increíble.	  Esos	  estudiantes	  quienes	  no	  actuaron,	  lo	  harán	  
en	  la	  siguiente	  exhibición.	  Gracias	  a	  todos	  por	  su	  participación.	  
	  
Sistema	  Calendar:	  

•   13	  de	  octubre	  Taller	  de	  violín	  de	  la	  Asociación	  Suzuki	  de	  Utah	  
	   ISSI	  Fiddle	  Fest	  con	  Taylor	  Morris	  
	   o	  Para:	  estudiantes	  de	  violín	  que	  han	  tocado	  durante	  un	  año	  o	  más.	  
	   o	  Ubicación:	  American	  Prep	  WV2	  (3636	  W.	  3100	  S.)	  
	   o	  Hora:	  1:00	  -‐	  4:30	  

•   15-‐19	  de	  octubre	  No	  Sistema	  o	  Collegium	  Hall	  –	  Descanso	  de	  Otoño	  
•   24	  de	  octubre	  Class	  del	  Club	  de	  Padres	  (Todos	  los	  padres	  están	  invitados)	  5:00-‐6:30	  

	   o	  Ver	  más	  detalles	  en	  la	  página	  4	  
•   25-‐26	  de	  octubre:	  NO	  Sistema	  debido	  a	  las	  Conferencias	  de	  Padres	  y	  Maestros	  de	  Primaria.	  (Tendremos	  

Collegium	  Hall	  ambos	  días)	  
•   26	  de	  octubre	  Excursión	  de	  Sistema	  Strings	  a	  Logan	  1:	  45-‐11:	  00	  pm.	  Sistema	  Strings	  Actuación	  con	  la	  Orquesta	  

Sinfónica	  del	  Estado	  de	  Utah	  en	  la	  Iglesia	  Católica	  de	  Santo	  Tomás	  de	  Aquino.	  También	  trabajaremos	  con	  el	  
Cuarteto	  de	  Fry	  Street	  como	  parte	  de	  nuestro	  recorrido	  por	  el	  campus.	  Los	  estudiantes	  de	  Sistema	  Strings	  se	  
reunirán	  en	  WV2	  a	  las	  1:45.	  Regresaremos	  a	  WV2	  alrededor	  de	  las	  11:00	  pm.	  

•   30	  de	  octubre	  Concierto	  de	  artista	  invitado	  "Sidewalk	  Poets"	  6:00-‐6:30.	  (Sala	  multipropósito)	  
	   o	  Este	  es	  un	  evento	  maravilloso	  para	  nuestros	  estudiantes	  de	  Sistema,	  pero	  todos	  están	  invitados.	  

•   31	  de	  octubre	  No	  Sistema	  o	  Collegium	  Hall	  12:15	  pm	  Despido	  para	  desarrollo	  profesional.	  
•   2	  de	  noviembre	  No	  Sistema	  o	  Collegium	  Hall	  debido	  al	  desarrollo	  profesional	  para	  el	  personal	  extraescolar.	  	  


