
 
 

  
 

Achieving  Academic  Success  and  Developing  Good  Character  

Calendario	  de	  Escuela	  –	  WV1	  Campus	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  25	  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	  	  

	  
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	  
Jueves,	  nov	  1	   	   	   Asamblea	  de	  Constructores	  de	  S.W.Y.K.	  -‐	  8:15	  am	  
Jueves,	  nov	  1	   	   	   RETOMA	  de	  fotos	  -‐	  7:30	  -‐	  11:00	  am	  
Viernes,	  nov	  2	  	   	   4o	  –	  6o	  Grado	  Excursiones	  
Viernes,	  nov	  2	  	   	   DIA	  DE	  ESPIRITU	  	  
Viernes,	  nov	  2	  	   	   No	  programas	  de	  Después	  Escuela	  -‐	  Sistema	  o	  Collegium	  Hall	  
Miércoles,	  nov	  7	   	   Asamblea	  de	  Constructores	  de	  Secundaria	  -‐	  1:00	  pm	  
Jueves,	  nov	  8	   	   	   S.W.Y.K.	  –	  Asamblea	  de	  Universidad	  de	  Lectura	  -‐	  8:15	  am	  
Viernes,	  nov	  9	  	   	   Reunión	  de	  FSO	  -‐	  8:15	  am	  
Sábado,	  nov	  10	   	   Empoderando	  su	  mañana	  Conferencia	  de	  STEM	  para	  chicos	  
Lunes,	  nov	  12	   	   	   Asamblea	  del	  Dia	  de	  Veteranos	  -‐	  9:45	  am	  –	  Recepción	  y	  desayuno	  -‐	  9:00	  am	  
	  
Próximos	  Eventos	  
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”	  
¿Como	  se	  ve	  la	  integridad	  en	  APA?	  

Cuando	  un	  estudiante	  deja	  caer	  un	  pedazo	  de	  papel	  o	  basura	  y	  se	  da	  cuenta	  de	  que	  es	  de	  ellos	  y	  lo	  recoge	  sin	  
tener	  que	  preguntárselo:	  integridad.	  
Cuando	  los	  puntajes	  se	  reportan	  en	  clase,	  y	  un	  puntaje	  no	  es	  tan	  alto	  como	  quisiera,	  pero	  da	  el	  puntaje	  
correcto	  -‐	  Integridad	  
Cuando	  se	  encuentra	  algo	  y	  se	  lo	  entrega,	  incluso	  si	  sería	  fácil	  simplemente	  guardarlo	  en	  el	  bolsillo	  o	  en	  la	  
mochila:	  integridad.	  
Cuando	  los	  estudiantes	  están	  jugando	  y	  un	  niño	  ve	  a	  un	  estudiante	  que	  está	  solo	  y	  puede	  usar	  a	  un	  amigo,	  sin	  
que	  se	  le	  pregunte,	  se	  acerca	  e	  invita	  al	  grupo:	  Integridad.	  
Cuando	  alguien	  pide	  algo	  prestado	  y	  lo	  devuelve	  en	  la	  misma	  o	  mejor	  condición,	  y	  rápidamente	  -‐	  integridad.	  
	   Vemos	  muchas	  versiones	  de	  la	  integridad	  en	  American	  Preparatory	  Academy.	  ¡Estamos	  tan	  
orgullosos	  de	  trabajar	  con	  tan	  buenos	  estudiantes	  y	  familias!	  
	  
	   	  

Oct	  29-‐Nov2	  –	  lun,	  martes	  &	  viernes-‐	  8:15	  –	  3:25/3:50	  2o	  Salida	  
mie	  -‐	  12:15	  Despido,	  jueves	  –	  8:15	  –	  2:25/2:50	  2o	  Salida	  
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Conferencia	  de	  Padre	  Maestro	  de	  Primaria	  -‐	  octubre	  25	  &	  26	  
¡Padres	  de	  primaria!	  Sus	  maestros	  están	  ansiosos	  por	  reunirse	  con	  usted	  para	  discutir	  el	  progreso	  de	  sus	  estudiantes.	  
Vaya	  al	  enlace	  de	  registro	  de	  su(s)	  maestro(s)	  y	  regístrese	  para	  una	  conferencia	  de	  15	  minutos.	  Esta	  es	  una	  conferencia	  
obligatoria,	  así	  que	  obtenga	  el	  horario	  más	  conveniente	  al	  registrarse	  lo	  antes	  posible.	  Los	  horarios	  están	  disponibles	  de	  
2:30-‐8:30	  pm	  el	  jueves	  y	  de	  8	  am	  a	  12	  pm	  el	  viernes.	  
	  

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 

 
FOTOS	  DE	  VETERANOS	  –	  NECESITADOS	  INMEDIATAMENTE 
Con	  la	  asamblea	  del	  Día	  de	  los	  Veteranos	  que	  viene	  rapido,	  tenemos	  la	  necesidad	  inmediata	  de	  fotografías	  de	  los	  
Veteranos	  que	  sean	  importantes	  para	  nuestras	  familias	  de	  West	  Valley	  I.	  Estos	  pueden	  ser	  recientes	  o	  incluso	  de	  
aquellos	  que	  han	  fallecido	  pero	  que	  han	  servido	  en	  el	  ejército.	  Crearemos	  un	  collage	  de	  estas	  fotografías	  que	  esperamos	  
agregar	  cada	  año.	  Por	  favor	  tráigalo	  en	  la	  oficina	  o	  envíe	  una	  copia	  digital	  a	  tokelberry@apamail.org.	  ¡Gracias!	  
 
Asamblea	  del	  Dia	  de	  Veteranos	  
¡Estamos	  muy	  emocionados	  por	  nuestra	  celebración	  del	  Dia	  de	  Veteranos	  que	  tomará	  lugar	  el	  lunes,	  12	  de	  noviembre!	  
La	  asamblea	  es	  para	  honrar	  nuestros	  Veteranos	  y	  es	  una	  oportunidad	  grande	  para	  los	  estudiantes	  y	  familias	  de	  invitar	  un	  
amigo	  o	  miembro	  de	  familia	  veterano	  para	  venir	  y	  ser	  honrado	  por	  nuestros	  estudiantes.	  Es	  un	  evento	  maravilloso.	  
¡Esperamos	  hacer	  un	  “livestream”	  de	  la	  asamblea	  para	  que	  los	  padres	  la	  pueden	  ver	  en	  línea!	  

¡Piensen	  en	  un	  Veterano	  que	  podrían	  invitar	  a	  esta	  asamblea	  increíble!	  
	  

	  ¡Necesitamos	  Voluntarios!	  	  Si	  quiere	  ser	  voluntario	  por	  este	  evento,	  por	  favor	  contacte	  a	  la	  Sra.	  Gámez	  
mgamez@apamail.org,	  la	  Sra.	  Oveson	  loveson@apamail.org,	  la	  Sra.	  Mills	  lmills@apamail.org.	  La	  recepción	  empezará	  a	  
las	  9:00	  am.	  
 
Clases	  de	  Inglés	  para	  adultos,	  	  
Empezamos	  las	  Clases	  de	  Inglés	  de	  Adultos	  a	  partir	  de	  lunes	  22	  de	  octubre.	  Este	  será	  la	  primera	  clase	  para	  el	  grupo	  
avanzado.	  Empezaremos	  a	  las	  8:15	  y	  vamos	  hasta	  las	  9:15.	  El	  miércoles,	  24	  de	  octubre	  será	  la	  primera	  clase	  para	  
principiantes	  y	  aquellos	  que	  hablan	  un	  poco	  de	  inglés.	  Esta	  clase	  empezará	  a	  las	  8:20	  e	  irá	  hasta	  las	  9:15.	  Nos	  
reuniremos	  en	  una	  sala	  de	  Secundaria,	  en	  el	  pasillo	  de	  Secundaria.	  
Están	  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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Field	  Trips	  -‐	  4th	  -‐	  6th	  Grados	  -‐	  Viernes,	  November	  2	  
4th	  Grado	  -‐	  Swaner	  Eco	  Preserve	  &	  Utah	  State	  Capital	  -‐	  8:40-‐3:00	  –	  vestimenta	  regular	  
	  
5th	  Grado	  -‐	  Kingsbury	  Hall	  at	  University	  of	  Utah	  -‐	  8:30	  -‐	  3:00	  –	  vestimenta	  regular	  
	  
6th	  Grado	  -‐	  Clark	  Planetarium	  &	  Olympic	  Oval	  -‐	  8:00	  -‐	  3:00	  –	  vestimenta	  regular	  
	  
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!	  
	  
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.	  
	  

“Fiddler	  on	  the	  Roof”	  Musical-‐	  El	  Departamento	  de	  Drama	  y	  Música	  de	  West	  Valley	  II	  presenta	  con	  orgullo	  
"Fiddler	  on	  the	  Roof",	  un	  cuento	  familiar	  descrito	  por	  Music	  Teatro	  International	  como	  una	  historia,	  "Ubicado	  en	  el	  
pequeño	  pueblo	  de	  Anatevka,	  la	  historia	  se	  centra	  en	  Tevye,	  un	  lechero	  pobre,	  y	  sus	  cinco	  hijas.	  Con	  la	  ayuda	  de	  una	  
comunidad	  judía	  colorida	  y	  unida,	  Tevye	  intenta	  proteger	  a	  sus	  hijas	  e	  inculcarlas	  con	  valores	  tradicionales	  frente	  a	  las	  
cambiantes	  costumbres	  sociales	  y	  el	  creciente	  antisemitismo	  de	  la	  Rusia	  zarista.	  Rico	  en	  detalles	  históricos	  y	  étnicos,	  el	  
tema	  universal	  de	  la	  tradición	  de	  “Fiddler	  on	  the	  Roof”	  traspasa	  barreras	  de	  raza,	  clase,	  nacionalidad	  y	  religión,	  dejando	  
al	  público	  llorando	  de	  risa,	  alegría	  y	  tristeza	  ".	  
Nos	  complace	  anunciar	  la	  venta	  de	  boletos	  para	  nuestro	  Musical	  2018	  "Fiddler	  on	  the	  Roof”,	  que	  ahora	  está	  disponible	  
para	  su	  compra	  en	  línea	  en:	  https://wv2musical.yapsody.com.	  ¡Seguro	  que	  será	  una	  casa	  llena	  todas	  las	  noches!	  ¡Los	  
estudiantes	  suenan	  y	  se	  ven	  realmente	  asombrosos!	  ¡No	  se	  pierde	  este	  gran	  evento!	  También	  puede	  comprar	  boletos	  
en	  la	  oficina	  de	  la	  escuela	  secundaria	  con	  efectivo,	  cheque	  o	  tarjeta	  de	  crédito.	  
	  
	   Fechas	  de	  Espectáculo:	  
	   	   jueves,	  1	  de	  noviembre	  a	  las	  7PM	  
	   	   viernes,	  2	  de	  noviembre	  a	  las	  7PM	  
	   	   sábado,	  3	  de	  noviembre	  a	  las	  2PM	  y	  a	  las	  7PM 
El	  espectáculo	  de	  cada	  noche	  comenzará	  a	  las	  7:00	  pm,	  con	  las	  puertas	  abriéndose	  a	  las	  6:30	  pm	  y	  a	  la	  1:30	  pm	  el	  
sábado	  para	  la	  sesión	  matinal.	  Este	  es	  un	  evento	  de	  asientos	  reservados,	  así	  que	  inicie	  sesión	  en	  
https://wv2musical.yapsody.com	  y	  compre	  sus	  boletos	  pronto.	  Si	  necesita	  ayuda	  para	  comprar	  sus	  boletos	  en	  línea,	  
comuníquese	  con	  la	  oficina	  de	  High	  School	  al	  (385)	  351-‐3090	  ext.	  1253,	  envíe	  un	  correo	  electrónico	  a	  la	  Sra.	  Patterson	  a	  
npatterson@apamail.org,	  o	  pase	  por	  la	  oficina.	  
	  
El	  enlace	  para	  comprar	  boletos	  es	  https://wv2musical.yapsody.com.	  ¡Esperamos	  verlos	  a	  todos	  en	  el	  espectáculo!	  
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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	  
	  

 
¡NECESITAMOS	  SUS	  FOTOS!	  Tenemos	  un	  mapa	  y	  necesitamos	  fotos	  para	  llenarlo.	  Comience	  a	  encajar	  y	  enviar.	  Ir	  a	  través	  
de	  álbumes	  de	  fotos	  y	  compartir	  muchos	  lugares	  que	  han	  ido	  y	  de	  donde	  son.	  Queremos	  que	  esto	  emocione	  a	  todos	  a	  
salir	  y	  ver	  el	  mundo.	  Traiga	  sus	  fotos	  a	  la	  oficina	  principal	  o	  envíelas	  a	  Julia	  Soledad	  a	  edyjuliasld@hotmail.com.	  
	  
Boxtops	  –	  Nuestro	  próximo	  concurso	  de	  Boxtop	  ya	  ha	  empezado.	  En	  el	  fin	  de	  este	  término	  la	  clase	  que	  gana	  
tendrá	  una	  fiesta	  de	  piñata.	  Eso	  tomará	  lugar	  alrededor	  del	  20	  de	  diciembre.	  
	  
Reunión	  de	  FSO	  –	  la	  siguiente	  reunión	  será	  el	  9	  de	  noviembre	  a	  las	  8:15	  am.	  	  
	  
Necesitamos	  VOLUNTARIOS	  para	  la	  Asamblea	  de	  Veteranos	  el	  lunes	  12	  de	  noviembre.	  La	  recepción	  comenzará	  a	  las	  
9:00,	  por	  lo	  que	  se	  necesitará	  su	  ayuda	  antes	  de	  la	  recepción	  y	  para	  la	  limpieza	  posterior.	  Por	  favor,	  póngase	  en	  contacto	  
con	  Julia	  o	  Israel	  con	  preguntas.	  
	  

Programa	  de	  Embajador	  
Semana	  de	  Universidad	  
Esta	  semana	  nuestros	  estudiantes	  de	  secundaria	  pudieron	  ir	  a	  visitas	  a	  la	  universidad,	  donde	  visitaron	  diferentes	  
universidades	  y	  aprendieron	  sobre	  los	  programas	  allí.	  Visitaron	  la	  Universidad	  de	  Utah,	  la	  Utah	  Valley	  University(UVU)	  y	  
la	  Universidad	  Brigham	  Young(BYU).	  Durante	  su	  visita,	  participaron	  en	  recorridos	  por	  el	  campus,	  espectáculos	  de	  
animales	  en	  vivo,	  demostraciones	  de	  ciencia	  y	  más.	  Fue	  una	  maravillosa	  oportunidad	  para	  que	  los	  estudiantes	  vean	  no	  
solo	  cómo	  es	  la	  vida	  universitaria,	  sino	  también	  de	  qué	  programas	  y	  experiencias	  únicas	  pueden	  participar.	  
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Noticias	  de	  la	  Secundaria	  
  
EXCURSION	  DE	  INCENTIVO	  DE	  SECUNDARIA	  
Los	  estudiantes	  de	  WV1	  Secundaria	  han	  sido	  invitados	  a	  un	  espectáculo	  especial	  de	  “Fiddler	  on	  the	  Roof”	  en	  WV2	  el	  31	  
de	  octubre	  a	  las	  11:00	  am.	  Esta	  excursión	  SOLO	  será	  para	  los	  estudiantes	  durante	  termino	  2	  quienes	  tengan:	  

•  Cero	  tardanzas	  
•  Zero	  tarea	  que	  falta/ceros	  

Si	  su	  estudiante	  es	  uno	  de	  esos,	  recibirán	  una	  invitación/formulario	  de	  permiso	  por	  la	  próxima	  semana.	  Saldremos	  a	  las	  
10:40	  y	  regresaremos	  a	  las	  12:15.	  Por	  favor	  anime	  a	  su	  estudiante	  para	  calificar	  por	  este	  incentivo.	  

	  
TERMINO	  DOS	  ES	  UN	  NUEVO	  COMIENZO	  
El	  termino	  dos	  has	  comenzado.	  Esta	  es	  una	  oportunidad	  para	  hablar	  con	  su	  estudiante	  sobre	  el	  termino	  pasado,	  si	  
lograron	  el	  éxito	  que	  querían,	  y	  que	  quieren	  hacer	  para	  mejorar	  este	  término.	  Por	  favor	  tome	  el	  tiempo	  de	  ayudar	  a	  su	  
estudiante	  evaluar	  y	  planear	  por	  este	  término.	  Esperamos	  que	  puedan	  considerar	  Collegium	  Hall,	  que	  es	  un	  lab	  de	  
tutoría	  cada	  día	  después	  escuela,	  como	  una	  opción	  de	  ayudar	  a	  su	  estudiante	  lograr	  el	  éxito.	  Por	  favor	  pase	  por	  la	  oficina	  
de	  Secundaria	  para	  más	  detalles.	  
	  
DEPORTES	  -‐	  	  Basketball	  de	  niños	  -‐	  (Grades	  6,	  7,	  8,	  &	  9)	  
	   Lunes	  -‐	  Oct	  29	   	   @Ogden	  Prep	  -‐	  1435	  Lincoln	  Avenue,	  Ogden	   	   4:30	  pm	  
	   Jueves	  -‐	  Nov	  1	   	   HOME	  vs.	  Davinci	   	   	   	   	   4:30	  pm	  
	   Lunes	  -‐	  Nov	  5	   	   @@Hawthorn	  -‐	  90962	  S	  2700	  W,	  West	  Jordan	   	   4:30	  pm	  
	   Miercoles	  -‐	  Nov	  7	   	   @Legacy	  Prep	  -‐	  2214	  S	  1250	  W,	  Woods	  Cross	   	   4:30	  pm	  
	   Lunes	  -‐	  Nov	  12	   	   @North	  Davis	  -‐	  1591	  W.	  Hill	  Field	  Rd.,	  Layton	   	   4:30	  pm	  
	   Lunes	  -‐	  Nov	  19	   	   HOME	  vs.	  Ascent	  Farmington	   	   	   	   4:30	  pm	  
	   Lunes	  -‐	  Nov	  26	   	   HOME	  vs	  Ogden	  Prep	   	   	   	   	   4:30	  pm	  
	   Miercoles	  -‐	  Nov	  28	   	   @Davinci	  -‐	  2033	  Grant	  Avenue,	  Ogden	   	   	   4:30	  pm	  
	   Lunes	  -‐	  Dec	  3	   	   HOME	  vs	  Hawthorn	   	   	   	   	   4:30	  pm	  
	   Miercoles	  -‐	  Dec	  5	   	   HOME	  vs	  Legacy	  Prep	   	   	   	   	   4:30	  pm	  
	   Dic.	  10-‐12th	   	   Boys	  Basketball	  State	  Tournament	   	   	   TBD	  
	  

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,	  el	  numero	  de	  tareas	  finalizadas	  para	  le	  primer	  termino	  son	  las	  siguientes:	  
	   7th-‐-‐-‐272	  
	   8th-‐-‐-‐495	  
	   9th-‐-‐-‐425	  

Aunque	  haya	  sido,	  haya	  sido	  el	  octavo	  grado	  quien	  gano	  una	  fiesta	  de	  pizza	  lo	  cual	  celebraron	  el	  Miercoles,	  Oct	  
24.	  FELICITACIONES	  8	  GRADO!!	  La	  metapara	  el	  2nd	  termino	  es	  para	  que	  todos	  los	  grados	  	  alcancen	  600	  asignaciones.	  	  
	  
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.	  
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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:	  

•   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	  "Poetas	  Callejeros"	  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.	  	  


