
 
 

  
 

Achieving  Academic  Success  and  Developing  Good  Character  

Calendario	  de	  Escuela	  –	  WV1	  Campus	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1	  de	  noviembre	  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,	  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	  
Miércoles,	  nov	  14	   	   Actividad	  de	  Embajador	  –	  7º	  &	  8º	  Grado	  Estrellas	  en	  ascenso	  -‐	  1:00-‐3:45	  pm	  
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	  
	  
Próximos	  Eventos	  
Nov	  21-‐23	   	   	   Descanso	  del	  Dia	  de	  Acción	  de	  Gracias	  -‐	  NO	  ESCUELA	  
Dic	  20	   	   	   	   Despido	  Temprano	  12:15	  pm	  
	  

Tema	  de	  Constructores	  de	  Noviembre: “Soy	  un	  Constructor	  cuando	  Expreso	  
Gratitud	  a	  través	  de	  palabras	  y	  hechos” 

	   ¿Alguna	  vez	  has	  viajado	  por	  un	  campo	  de	  cultivo	  y	  visto	  un	  girasol	  alto	  en	  su	  tallo	  fuerte?	  Los	  hechos	  
	   buenos	  son	  así;	  se	  esparcen	  como	  semillas	  de	  un	  girasol	  en	  el	  viento	  y	  se	  crecen	  donde	  toman	  tierra.[1]	  

	  
Los	  hechos	  buenos	  tienen	  una	  vida	  por	  sí	  mismo.	  Mostrar	  la	  gratitud	  por	  
una	  acción	  amable,	  además	  de	  decir	  gracias,	  difundir	  otras	  buenas	  
obras.	  No	  tiene	  que	  ser	  una	  trama	  elaborada;	  solo	  mire	  a	  su	  alrededor	  y	  
vea	  lo	  que	  se	  necesita	  hacer	  y	  hágalo.	  
	  
	  

El	  constructor	  ganador	  de	  Octubre	  -‐	  Demostrando	  Integridad	  
K	  -‐	  Sophia	  Cesareo	  Garcia	   	   	   	   4th	  -‐	  Tristan	  Ayala	  
K	  -‐	  Fakaloloma	  Olevao	   	   	   	   	   4th	  -‐	  Saulisi	  Mahe	  
1st	  -‐	  Sana	  Amiri	   	   	   	   	   	   5th	  -‐	  Diego	  Bahena	  Fernandez	  
1st	  -‐	  Allyson	  Soledad	   	   	   	   	   5th	  -‐	  Maria	  Paula	  Pacheco	  
2nd	  -‐	  Paea	  Afu	   	   	   	   	   	   6th	  -‐	  A’liz	  Diaz	  
2nd	  -‐	  Alton	  Lin	   	   	   	   	   	   6th	  -‐	  Kylee	  Moeller	  
3rd	  -‐	  Aliyah	  Pearson	  
3rd	  -‐	  Josiel	  Velasquez  

Nov	  5-‐9	  –	  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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Dia	  de	  Veteranos	  
¡Este	  año	  marca	  el	  décimo	  aniversario	  de	  las	  asambleas	  del	  Día	  de	  los	  Veteranos!	  Hay	  muchos	  preparativos	  para	  estos	  
eventos,	  ¡y	  pensamos	  compartir	  algo	  de	  eso	  con	  usted	  para	  que	  pueda	  hablar	  con	  su	  estudiante	  sobre	  este	  evento	  
importante!	  
 
Nuestros	  estudiantes	  han	  estado	  ocupados	  escribiendo	  cartas	  de	  agradecimiento	  a	  los	  veteranos.	  Estas	  cartas	  tienen	  
forma	  de	  estrellas,	  escritas	  en	  papel	  blanco	  y	  pegadas	  a	  una	  estrella	  de	  papel	  de	  construcción	  azul	  o	  roja.	  Luego	  
colocamos	  un	  pin	  especial	  en	  cada	  carta,	  y	  este	  es	  el	  regalo	  que	  le	  damos	  a	  cada	  Veterano	  que	  asiste	  a	  nuestra	  
asamblea.	  Este	  año	  nuestro	  pin	  se	  ve	  así:	  

Nuestros	  estudiantes	  también	  están	  ocupados	  aprendiendo	  canciones	  y	  poemas	  que	  
interpretarán	  en	  la	  asamblea.	  ¡Cada	  nivel	  de	  grado	  de	  primaria	  interpreta	  una	  canción	  o	  
un	  poema,	  y	  todos	  los	  que	  asisten	  pueden	  sentir	  los	  mensajes	  de	  amor	  y	  respeto	  hacia	  
nuestros	  Veteranos!	  
	  
Los	  padres	  que	  traen	  un	  veterano	  para	  ser	  honrado	  tendrán	  un	  asiento.	  	  La	  mayoría	  de	  
los	  campus	  tienen	  50-‐80	  invitados	  de	  veteranos.	  Debido	  a	  que	  realmente	  queremos	  que	  
todos	  nuestros	  padres	  vean	  esta	  gran	  asamblea,	  y	  sean	  parte	  de	  la	  misma	  hemos	  
dispuesto	  que	  el	  evento	  sea	  transmitido	  en	  vivo	  por	  KSL.	  Puede	  verlo	  en	  su	  computadora	  
en	  el	  sitio	  web	  live.ksl.com.	  ¡Esperamos	  que	  los	  padres	  que	  tengan	  la	  oportunidad	  vean	  
el	  programa	  que	  durará	  aproximadamente	  una	  hora,	  dependiendo	  de	  cuántos	  veteranos	  

asistan	  la	  asamblea.	  Nuestra	  asamblea	  será	  el	  Lunes	  12	  de	  Noviembre	  de	  2018	  a	  las	  9:45	  am	  
	  
En	  American	  Prep.	  el	  patriotismo	  significa	  tener	  gratitud	  y	  mostrar	  respeto	  por	  aquellos	  que	  se	  han	  sacrificado	  para	  que	  
podamos	  disfrutar	  las	  libertades	  que	  disfrutamos.	  Independientemente	  de	  nuestros	  puntos	  de	  vista	  individuales	  y	  
diversos	  sobre	  la	  política	  y	  los	  aspectos	  específicos	  de	  conflictos	  internacionales	  particulares,	  en	  American	  Prep,	  nos	  
unimos	  en	  gratitud	  y	  respeto	  por	  aquellos	  que	  han	  estado	  dispuestos	  a	  dar	  tanto	  para	  que	  podamos	  disfrutar	  nuestras	  
vidas	  en	  libertad.	  ¡Estamos	  agradecidos	  por	  la	  oportunidad	  de	  decir	  “gracias”	  en	  persona	  a	  nuestros	  veteranos!	  Esta	  es	  
una	  de	  las	  formas	  en	  que	  expresamos	  el	  patriotismo	  en	  APA.	  
	  
FOTOS	  DE	  VETERANOS	  –	  NECESITADOS	  INMEDIATAMENTE 
Con	  la	  asamblea	  del	  Día	  de	  los	  Veteranos	  que	  viene	  rápido,	  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!	  
 
Cualificaciones	  Profesionales	  de	  Enseñanza	  del	  Personal:	  
Nuestras	  encuestas	  para	  padres	  expresan	  constantemente	  confianza	  y	  una	  gran	  satisfacción	  con	  nuestros	  maestros	  en	  
American	  Preparatory	  Academy.	  Los	  padres	  son	  bienvenidos	  en	  cualquier	  momento	  para	  solicitar	  información	  sobre	  las	  
calificaciones	  profesionales	  de	  los	  maestros	  del	  aula	  del	  estudiante,	  incluyendo:	  1)	  si	  el	  maestro	  ha	  cumplido	  con	  los	  
criterios	  estatales	  de	  calificación	  y	  de	  licencia	  para	  los	  niveles	  de	  grado	  y	  áreas	  de	  materias	  en	  las	  que	  el	  maestro	  
proporciona	  instrucción,	  o	  si	  el	  maestro	  está	  enseñando	  bajo	  una	  emergencia	  u	  otro	  estado	  provisional	  a	  través	  del	  cual	  
los	  criterios	  de	  calificación	  o	  licencia	  del	  Estado	  han	  sido	  eximidos;	  2)	  el	  grado	  de	  bachillerato	  del	  maestro	  y	  cualquier	  
otra	  certificación	  o	  título	  de	  posgrado	  que	  tenga	  el	  maestro,	  y	  el	  campo	  de	  disciplina	  de	  la	  certificación	  o	  título;	  y	  3)	  si	  el	  
niño	  recibe	  servicios	  de	  para	  profesionales	  y,	  de	  ser	  así,	  sus	  calificaciones.	  

La	  USOE	  (Oficina	  de	  Educación	  del	  Estado	  de	  Utah)	  establece	  los	  estándares	  estatales	  para	  que	  los	  maestros	  en	  el	  estado	  
de	  Utah	  estén	  altamente	  calificados	  para	  enseñar.	  Todos	  los	  maestros	  de	  American	  Preparatory	  Academy	  se	  consideran	  
altamente	  calificados	  para	  enseñar	  en	  el	  estado	  de	  Utah	  (calificado	  por	  USOE).	  
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En	  American	  Preparatory	  Academy	  contratamos	  a	  personas	  	  capaces	  para	  hacer	  el	  mejor	  trabajo	  para	  nuestros	  
estudiantes.	  Pensamos	  que	  le	  interesaría	  conocer	  las	  calificaciones	  de	  los	  siguientes	  maestros	  que	  actualmente	  no	  
califican	  para	  el	  estado	  federal	  altamente	  calificado.	  No	  se	  ajustan	  a	  lo	  típico,	  ya	  que	  aún	  no	  han	  completado	  todos	  los	  
requisitos	  de	  NCLB.	  
	  

•   El	  Sr.	  Jourdan	  Tidwell	  (inglés	  de	  secundaria)	  está	  en	  su	  segundo	  año	  de	  enseñanza,	  y	  nos	  alegra	  que	  haya	  
regresado	  a	  APA	  este	  año.	  Se	  graduó	  con	  una	  licenciatura	  en	  inglés	  de	  la	  Universidad	  del	  Estado	  de	  Weber	  en	  
2017,	  y	  también	  estudió	  español.	  Actualmente	  está	  trabajando	  para	  obtener	  su	  licencia	  de	  enseñanza	  de	  Utah	  a	  
través	  del	  programa	  ARL.	  Está	  a	  mitad	  de	  camino	  de	  ese	  programa,	  y	  para	  esta	  fecha	  el	  próximo	  año	  espera	  
estar	  muy	  cerca	  de	  ser	  licenciado	  como	  educador.	  Él	  es	  un	  gran	  fanático	  de	  la	  buena	  literatura	  y	  me	  encanta	  ver	  
a	  los	  estudiantes	  abrir	  un	  libro	  para	  encontrar	  algo	  más	  de	  lo	  que	  esperaban.	  Disfruta	  pasar	  tiempo	  con	  su	  
esposa	  e	  hijo,	  y	  está	  interesado	  en	  cualquier	  partido	  de	  fútbol,	  baloncesto	  o	  béisbol	  en	  la	  televisión.	  

•   La	  Sra.	  K'Leena	  Furniss	  -‐	  (quinto	  grado)	  asistió	  a	  la	  Universidad	  del	  Estado	  de	  Utah	  donde	  se	  especializó	  en	  
Sociología.	  Después	  de	  graduarse,	  K’Leena	  se	  convirtió	  en	  directora	  del	  campamento,	  donde	  tuvo	  la	  
oportunidad	  de	  trabajar	  y	  educar	  a	  niños	  de	  todas	  las	  edades.	  Además	  de	  enseñar	  a	  niños	  a	  nivel	  profesional,	  
K’Leena	  también	  ha	  disfrutado	  trabajar	  con	  niños	  en	  su	  vida	  personal.	  Se	  ha	  ofrecido	  como	  voluntaria	  y	  ha	  
servido	  en	  varios	  comités	  y	  juntas	  asociadas	  a	  ayudar	  a	  enseñar	  a	  los	  niños	  a	  lo	  largo	  de	  su	  vida.	  Actualmente	  
está	  trabajando	  para	  obtener	  su	  licencia	  de	  enseñanza	  de	  Utah	  a	  través	  del	  programa	  ARL.	  

•   Conor	  Hampson	  (inglés	  de	  noveno	  grado)	  se	  graduó	  de	  Justin-‐Siena	  High	  School	  en	  2011,	  y	  asistió	  a	  Bates	  
College	  en	  Maine	  hasta	  que	  se	  graduó	  en	  2015.	  Mientras	  estudiaba	  en	  Bates,	  escribió	  y	  editó	  para	  el	  periódico	  
del	  campus	  y	  fue	  sede	  de	  una	  estación	  de	  radio	  semanal.	  También	  le	  gusta	  estudiar	  la	  historia	  de	  la	  República	  de	  
Roma.	  

•   Monica	  Ingoldsby	  (maestra	  de	  arte)	  se	  mudó	  de	  Perú	  a	  la	  edad	  de	  15	  años	  y	  se	  graduó	  de	  Canyon	  High	  School	  en	  
junio	  de	  1991.	  Asistió	  a	  la	  Universidad	  Politécnica	  Estatal	  de	  California	  en	  San	  Luis	  Obispo,	  California.	  Mientras	  
estaba	  en	  la	  universidad,	  participó	  en	  algunos	  espectáculos	  y	  concursos	  de	  arte.	  Se	  graduó	  en	  2002	  y	  disfrutó	  de	  
ir	  a	  la	  playa	  a	  pintar.	  

•   La	  Sra.	  Emily	  Boynton	  (5to	  grado)	  se	  unió	  a	  nuestro	  campus	  WV1	  el	  año	  pasado,	  pero	  ha	  estado	  con	  APA	  por	  4	  
años.	  Ella	  comenzó	  en	  WV2.	  Ella	  tiene	  una	  licenciatura	  en	  educación	  infantil	  temprana	  de	  Ohio	  Wesleyan	  
University	  y	  una	  licenciatura	  en	  bellas	  artes	  (historia	  del	  arte).	  Ella	  originalmente	  es	  de	  Ohio	  y	  ahora	  vive	  con	  su	  
esposo	  y	  2	  gatos	  en	  Millcreek.	  Le	  encantan	  las	  cosas	  al	  aire	  libre,	  hacer	  caminatas,	  acampar,	  ir	  a	  parques	  
nacionales	  y,	  sobre	  todo,	  le	  encanta	  viajar.	  Ella	  algún	  día	  le	  encantaría	  viajar	  alrededor	  del	  mundo.	  Vivió	  en	  
Corea	  del	  Sur	  durante	  un	  año	  enseñando.	  Le	  encanta	  leer	  y	  ver	  películas	  de	  miedo.	  

•   La	  Sra.	  Brittany	  Judd	  (1er	  grado)	  se	  unió	  al	  equipo	  WV1	  APA	  hace	  4	  años,	  comenzando	  como	  instructora.	  Ahora	  
enseña	  1er	  grado	  y	  es	  amada	  por	  todos	  sus	  estudiantes.	  Ella	  tiene	  una	  licenciatura	  en	  inglés	  de	  la	  Universidad	  
Brigham	  Young	  de	  Idaho.	  Nació	  en	  Jacksonville,	  Arkansas	  y	  actualmente	  vive	  en	  Salt	  Lake	  City.	  Ella	  es	  la	  mayor	  
de	  cinco	  niños,	  nació	  y	  creció	  en	  la	  Fuerza	  Aérea	  y	  vivió	  en	  el	  extranjero	  y	  por	  todo	  el	  país.	  A	  ella	  le	  encanta	  
pintar,	  leer,	  comer	  y	  vivir	  muchas	  aventuras.	  

•   La	  Sra.	  Meredith	  Novak	  (Kindergarten)	  recibió	  su	  educación	  en	  la	  Universidad	  Brigham	  Young	  de	  Idaho	  en	  
Educación	  Primaria.	  Ella	  originalmente	  es	  del	  sur	  de	  California	  y	  ahora	  vive	  en	  Salt	  Lake	  City.	  Le	  encanta	  bailar	  y	  
actuó	  varias	  veces	  en	  la	  universidad.	  También	  le	  gusta	  pasar	  el	  tiempo	  practicando	  snowboard	  y	  pasar	  el	  tiempo	  
en	  la	  playa.	  

•   La	  Sra.	  Justina	  Spencer	  (2º	  grado)	  ha	  estado	  con	  APA	  durante	  6	  años,	  comenzando	  como	  instructora.	  Ella	  
actualmente	  enseña	  segundo	  grado.	  Ella	  tiene	  una	  licenciatura	  en	  Desarrollo	  Humano	  y	  Estudios	  Familiares,	  con	  
una	  especialización	  en	  Estudios	  de	  Discapacidad.	  Ella	  creció	  en	  West	  Valley	  City	  y	  ahora	  vive	  en	  Magna.	  En	  su	  
tiempo	  personal,	  ella	  es	  la	  Maestra	  de	  Prop	  en	  el	  Teatro	  de	  la	  Emperatriz	  en	  Magna.	  A	  ella	  también	  le	  encanta	  
hacer	  comedia	  de	  improvisación.	  

•   El	  Sr.	  Rodrigo	  Betancourth	  comenzó	  su	  carrera	  en	  APA	  en	  octubre	  de	  2014.	  Rodrigo	  es	  uno	  de	  los	  maestros	  de	  
orquesta	  de	  WV1.	  Obtuvo	  su	  licenciatura	  en	  ciencias	  de	  la	  educación,	  con	  especialización	  en	  violín	  y	  pedagogía.	  
También	  es	  un	  maestro	  de	  violín	  certificado	  de	  Suzuki,	  que	  enseña	  hasta	  el	  Libro	  5	  y	  en	  el	  verano,	  certificará	  
hasta	  el	  Libro	  7.	  Rodrigo	  vive	  en	  Midvale	  y	  es	  de	  Guayaquil,	  Ecuador.	  Rodrigo	  tiene	  experiencia	  como	  maestro	  de	  
violín	  en	  la	  escuela	  con	  niños	  de	  Kínder,	  y	  como	  maestro	  de	  violín	  y	  orquesta	  en	  la	  escuela	  primaria	  y	  secundaria	  
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de	  2006	  a	  2013	  en	  Ecuador.	  Enseñó	  clases	  de	  violín	  en	  un	  conservatorio	  de	  música	  de	  2010	  a	  2013,	  donde	  se	  
graduó	  como	  maestro	  en	  2011.	  Continúa	  ejerciendo	  su	  profesión	  de	  profesor	  de	  violín	  y	  también	  fue	  miembro	  
de	  la	  Orquesta	  Sinfónica	  de	  Guayaquil-‐Ecuador	  de	  2003	  a	  2013.	  

•   El	  Dr.	  Lane	  Law	  (Profesor	  de	  ciencias	  de	  secundaria)	  tiene	  una	  licenciatura	  en	  ciencias	  de	  la	  Universidad	  Brigham	  
Young.	  Su	  especialidad	  fue	  Biología	  Molecular,	  y	  recibió	  una	  licenciatura	  en	  alemán.	  Recibió	  su	  Ph.D.	  en	  Genética	  
de	  la	  Universidad	  de	  Iowa	  y	  completó	  una	  beca	  postdoctoral	  de	  la	  Universidad	  de	  Maryland.	  Luego	  trabajó	  para	  
el	  Departamento	  de	  Defensa	  como	  analista	  de	  investigación.	  El	  Dr.	  Law	  aceptó	  un	  puesto	  en	  un	  contratista	  del	  
gobierno	  en	  Oklahoma	  y	  entrenó	  a	  personal	  militar	  en	  la	  detección	  y	  análisis	  de	  patógenos	  biológicos.	  Después	  
de	  eso,	  trabajó	  para	  una	  compañía	  de	  inicio	  de	  probióticos	  y	  luego	  se	  mudó	  a	  Utah.	  Enseñó	  ciencias	  y	  
matemáticas	  durante	  un	  año	  en	  la	  Reid	  School	  en	  Salt	  Lake	  City	  antes	  de	  enseñar	  ciencias	  en	  la	  American	  
Preparatory	  Academy	  en	  West	  Valley.	  Le	  encanta	  Utah	  y	  el	  aire	  libre.	  Le	  gusta	  acampar,	  ir	  de	  excursión,	  leer	  y	  
legos.	  

•   El	  Dr.	  Henry	  Caceres	  se	  unió	  a	  nuestro	  equipo	  APA	  hace	  2	  años	  en	  2016.	  Tiene	  su	  licenciatura	  en	  Música,	  
Educación	  Musical	  y	  Bellas	  Artes	  en	  la	  Universidad	  de	  Chile,	  Maestría	  en	  Música	  (Actuación)	  de	  la	  Universidad	  de	  
Utah,	  Doctores	  en	  Actuación	  de	  Música	  y	  Menor	  en	  Orquesta/Dirección	  de	  Banda,	  Universidad	  de	  Utah.	  El	  Dr.	  
Caceres	  es	  de	  Santiago,	  Chile.	  ¡Le	  encanta	  ver	  películas,	  enseñar,	  tocar	  música,	  practicar	  el	  clarinete	  y	  salir	  a	  
comer!	  

•   Emily	  Stolworthy	  (4th	  grade)	  joined	  us	  this	  year	  at	  WV1	  as	  a	  first	  year	  teacher.	  She	  got	  her	  Psychology	  and	  
Sociology	  degree	  from	  Brigham	  Young	  University.	  	  She	  moved	  to	  Provo	  from	  Las	  Vegas,	  Nevada.	  She	  loves	  hiking	  
and	  running	  and	  enjoys	  a	  cup	  of	  tea.	  She	  comes	  from	  generations	  of	  educators	  and	  is	  working	  on	  her	  Masters	  at	  
NYU	  next	  fall.	  She	  is	  the	  second	  of	  4	  girls	  and	  they	  are	  her	  best	  friends.	  

•   Toni	  Zheng	  started	  this	  year	  at	  APA	  (Secondary	  Math).	  	  Toni	  has	  a	  BA	  in	  math	  and	  physics,	  with	  an	  MA	  in	  physics.	  	  
She	  taught	  for	  2	  years	  in	  a	  College	  Introductory	  Physics	  lab.	  She	  is	  originally	  from	  Zoucheng,	  Shandong,	  China	  
and	  now	  lives	  in	  the	  Salt	  Lake	  Valley.	  	  She	  likes	  singing	  and	  playing	  racquetball.	  	  Also	  is	  a	  digital	  sports	  lover,	  
a.k.a.	  loves	  playing	  video	  games.	  

•   Meaghan	  Nielson	  (Secondary	  Latin)	  has	  been	  with	  APA	  for	  4	  years.	  	  She	  has	  a	  BA	  in	  History	  from	  USU	  and	  a	  
M.A.T.	  (Master	  of	  Arts	  in	  the	  Teaching	  of	  Latin)	  from	  the	  University	  of	  Arizona.	  She	  taught	  as	  a	  T.A.	  at	  USU	  for	  5	  
years	  and	  spent	  2	  years	  teaching	  at	  the	  U	  of	  A.	  	  Meaghan	  grew	  up	  in	  American	  Fork	  and	  now	  lives	  in	  Salt	  Lake	  
City.	  She	  loves	  to	  cook	  and	  walk	  her	  dogs.	  She	  would	  love	  to	  travel	  to	  Europe,	  learn	  more	  languages,	  go	  on	  an	  
archaeological	  dig,	  and	  adopt	  more	  dogs.	  	  She	  is	  also	  getting	  married	  next	  September.	  

Clases	  de	  Inglés	  para	  adultos,	  	  
Nuestra	  clase	  de	  inglés	  para	  adultos	  ahora	  está	  en	  sesión	  el	  lunes	  para	  el	  grupo	  avanzado.	  Comenzaremos	  a	  las	  8:15	  e	  
iremos	  hasta	  las	  9:15.	  La	  clase	  del	  miércoles	  será	  para	  principiantes	  y	  para	  aquellos	  que	  hablan	  algo	  de	  inglés.	  Esta	  clase	  
comenzará	  a	  las	  8:20	  e	  irá	  hasta	  las	  9:15.	  Nos	  reuniremos	  en	  una	  sala	  de	  Jr.	  High,	  en	  el	  pasillo	  de	  Jr.	  High.	  
	  
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	  están	  Bienvenidos!	  
¡Esperamos	  verlo	  y	  disfrutar	  mientras	  les	  ayudamos	  con	  su	  inglés!	  Si	  tiene	  preguntas	  por	  favor	  contacte	  a	  Ms.	  Meyerson	  
bmeyerson@apamail.org	  
	  
Clases	  de	  Inglés	  Gratis	  (desde	  el	  nivel	  de	  sobrevivencia	  hasta	  la	  comprensión	  de	  los	  informes	  educativos	  de	  sus	  
hijos),	  clases	  de	  preparación	  para	  el	  trabajo	  y	  clases	  de	  ciudadanía.	  El	  sitio	  web	  es	  https://www.eslcenter.org/programs.	  
El	  número	  de	  teléfono	  es	  801-‐328-‐5608.	  Los	  volantes	  están	  disponibles	  en	  las	  oficinas	  principales	  (y	  adjuntas).	  
 
Excursiones	  -‐	  4th	  -‐	  6th	  Grados	  -‐	  viernes,	  noviembre	  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	  
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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!	  
	  
Recordatorio	  de	  la	  Temporada	  de	  Gripe	  
Sólo	  un	  recordatorio	  sobre	  las	  expectativas	  con	  respecto	  a	  los	  estudiantes	  enfermos.	  Si	  su	  estudiante	  tiene	  fiebre	  o	  está	  
vomitando,	  no	  debe	  asistir	  a	  la	  escuela.	  El	  CDC	  recomienda	  que	  los	  niños	  estén	  sin	  fiebre	  por	  lo	  menos	  24	  horas	  antes	  de	  
regresar	  a	  la	  escuela.	  La	  temporada	  de	  gripe	  es	  especialmente	  mala	  este	  año.	  Mantener	  a	  los	  niños	  enfermos	  en	  casa	  
desde	  la	  escuela	  ayuda	  a	  disminuir	  la	  propagación	  de	  la	  enfermedad.	  Algunos	  síntomas	  de	  la	  gripe	  pueden	  ser	  fiebre,	  
tos,	  dolor	  de	  garganta,	  secreción	  o	  congestión	  nasal,	  dolores	  corporales,	  dolores	  de	  cabeza,	  escalofríos,	  fatiga	  y,	  a	  veces,	  
diarrea	  y	  vómitos.	  La	  higiene	  de	  las	  manos	  es	  la	  forma	  número	  uno	  de	  prevenir	  la	  transmisión	  de	  enfermedades.	  Por	  
favor	  haga	  su	  parte	  para	  mantener	  a	  todos	  nuestros	  estudiantes	  saludables.	  Gracias.	  
	  
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.	  

Musical	  de	  “Fiddler	  on	  the	  Roof”-‐	  El	  Departamento	  de	  Drama	  y	  Música	  de	  West	  Valley	  II	  se	  enorgullece	  
en	  presentar	  "Fiddler	  on	  the	  Roof".	  Las	  ventas	  de	  boletos	  para	  nuestro	  musical	  "Fiddler	  on	  the	  Roof"	  de	  2018	  ya	  están	  
disponibles	  para	  su	  compra	  en	  línea	  en:	  https://wv2musical.yapsody.com.	  También	  puede	  comprar	  boletos	  en	  la	  
oficina	  de	  la	  escuela	  secundaria	  con	  efectivo,	  cheque	  o	  tarjeta	  de	  crédito.	  
	  
	   Fechas:	  
	   	   jueves,	  noviembre	  1	  a	  las	  7PM	  
	   	   viernes,	  noviembre	  2	  a	  las	  7PM	  
	   	   sábado,	  noviembre	  3	  a	  las	  2PM	  y	  7PM 
La	  presentación	  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	  de	  comprar	  boletos	  es	  https://wv2musical.yapsody.com.	  	  
	  
Recordatorio	  para	  ordenar	  el	  almuerzo	  del	  mes	  de	  Noviembre	  
¡El	  menú	  de	  	  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.	  
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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.	  
	  
Club	  de	  Padre	  
Gracias	  a	  Aaron	  Johnson,	  Sergio	  López,	  el	  Sr.	  Mejía	  y	  la	  Sra.	  Hayes	  por	  enseñar	  nuestro	  taller	  de	  computación	  durante	  
nuestra	  reunión	  del	  Club	  de	  Padres	  la	  semana	  pasada.	  Muchos	  padres	  pudieron	  configurar	  nuevos	  correos	  electrónicos,	  
aprender	  atajos	  fáciles,	  como	  copiar	  y	  pegar,	  y	  cómo	  usar	  Google	  Translate	  de	  manera	  eficiente.	  Todos	  los	  participantes	  
pudieron	  completar	  una	  encuesta	  por	  su	  cuenta	  sin	  ayuda.	  Gracias	  por	  todos	  los	  que	  participaron	  en	  este	  maravilloso	  
evento.	  Si	  usa	  una	  computadora	  Mac	  (Apple),	  aquí	  hay	  algunos	  gestos	  multitáctiles	  para	  facilitar	  la	  navegación	  de	  una	  
Mac:	  https://support.apple.com/en-‐us/HT204895	  
 

Programa	  de	  Embajador	  
7º	  &	  8º	  Grado	  APA	  Estrellas	  Ascendente	  
El	  miércoles	  14	  de	  noviembre	  de	  1:00	  a	  3:45	  pm,	  todos	  los	  estudiantes	  de	  7º	  y	  8º	  grado	  participarán	  en	  el	  Evento	  de	  
Embajador	  de	  la	  Estrella	  Ascendente	  de	  APA,	  donde	  aprenderán	  los	  secretos	  de	  la	  aceptación	  de	  invitaciones,	  
aprenderán	  a	  tener	  confianza,	  practiquen	  el	  estilo	  americano	  Técnicas	  con	  la	  comida,	  ¡y	  mucho	  más!	  ¡Estamos	  muy	  
emocionados	  de	  tener	  a	  los	  estudiantes	  y	  sus	  maestros	  allí	  para	  participar	  en	  este	  evento	  divertido!	  
	  	  
*	  Nota:	  Este	  es	  un	  evento	  requerido	  y	  se	  incluirá	  como	  parte	  de	  la	  calificación	  del	  4	  periodo	  Horas	  de	  Embajador.	  
	  
¡Padres!	  ¡Se	  necesitan	  voluntarios	  y	  están	  bienvenidos!	  Necesitamos	  voluntarios	  para	  ser	  líderes	  de	  equipo	  para	  ayudar	  
a	  los	  estudiantes	  a	  rotar	  entre	  estaciones	  y	  ayudar	  con	  la	  configuración	  y	  la	  limpieza.	  ¡Le	  encantará	  ser	  parte	  de	  todas	  las	  
festividades	  divertidas	  que	  hemos	  planeado!	  Si	  está	  disponible	  para	  ayudar	  por	  cualquier	  cantidad	  de	  tiempo,	  
comuníquese	  con	  Hailey	  Stevens	  en	  hstevens@apamail.org	  o	  llame	  a	  la	  Oficina	  de	  la	  Secundaria.	  

	  
Noticias	  de	  la	  Secundaria	  

TERMINO	  DOS	  ES	  UN	  NUEVO	  COMIENZO	  
El	  término	  dos	  has	  comenzado.	  Esta	  es	  una	  oportunidad	  para	  hablar	  con	  su	  estudiante	  sobre	  el	  término	  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.	  
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DEPORTES	  -‐	  	  Basketball	  de	  niños	  -‐	  (Grades	  6,	  7,	  8,	  &	  9)	  
	   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 
El	  segundo	  término	  ha	  tenido	  un	  gran	  comienzo;	  la	  tarea	  por	  una	  semana	  es	  como	  sigue:	  
7º-‐-‐-‐58	   	   	   	   8º-‐-‐-‐57	   	   	   	   9º-‐-‐-‐87	  
¡Vamos	  a	  ver	  si	  7º	  y	  8º	  pueden	  alcanzar	  a	  9	  la	  próxima	  semana!	  

Recuerdan	  que	  no	  tendremos	  Collegium	  Hall	  el	  viernes	  2	  de	  nov.	  
	  
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.	  

	  
Calendario	  de	  Sistema:	  

•   Nov.	  2-‐3	  No	  Sistema	  o	  Collegium	  Hall	  –	  Personal	  de	  Después	  Escuela	  en	  Desarrollo	  Profesional	  
•   Nov.	  13	  Exhibición	  de	  Estudiante	  de	  Sistema	  6:00-‐6:30	  pm	  
•   Nov.	  15	  y	  16	  Conferencia	  de	  Padre	  Maestro	  de	  Secundaria:	  No	  Collegium	  Hall.	  Tendremos	  Sistema	  los	  dos	  días.	  	  
•   Nov.	  27	  Exhibición	  de	  Maestro	  de	  Sistema	  6:00-‐6:30	  pm	  
•   Nov.	  28	  Bus	  de	  Tambores:	  Los	  estudiantes	  pueden	  ganar	  un	  lugar	  en	  uno	  de	  tres	  clases	  en	  el	  bus	  de	  tambores.	  
•   Dic.	  15	  Presentación	  de	  Sistema	  Strings	  Performance	  en	  el	  Partido	  de	  los	  Grizzlies	  5:30	  -‐	  9:30	  

o   Repertoire:	  Star	  Spangled	  Banner,	  God	  Bless	  America,	  Star	  Wars	  y	  Canciones	  Festivas	  
•   Dic.	  19	  Concierto	  de	  Invierno	  de	  Sistema	  5:30	  -‐	  6:15	  	  
•   Dic.	  20	  No	  Sistema	  o	  Collegium	  Hall	  (12:15	  Despido	  debido	  a	  la	  Fiesta	  de	  Personal	  de	  WV1)	  	  
•   Dic.	  21-‐	  enero.	  2	  descanso	  de	  Invierno	  (No	  Sistema)	   


