
 
 

  
 

Achieving Academic Success and Developing Good Character 

Calendario	  de	  Escuela	  –	  WV1	  Campus	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  29	  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	  	  

Nov	  28	  -‐	  Dec	  3	  	   	   Winterim	  Registration	  
Lunes,	  dic	  3	   	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   Baloncesto	  de	  Chicos	  de	  Secundaria	  –	  en	  APA	  vs	  Hawthorn	  -‐	  4:30	  pm	  
Viernes,	  Dic	  5	   	   	   5º	  &	  6º	  grade,	  Concierto	  de	  banda,	  orquesta,	  y	  coro	  6:00	  pm	  
	   	   	   	   Secundaria,	  Concierto	  de	  banda,	  orquesta,	  y	  coro	  7:00	  pm	  
Jueves,	  dic	  6	   	   	   Asamblea	  de	  Constructores	  S.W.Y.K.	  -‐	  8:15	  am	  
Jueves,	  dic	  6	   	   	   Baloncesto	  de	  Chicos	  de	  Secundaria	  –	  en	  APA	  vs	  Legacy	  Prep	  -‐	  4:30	  pm	  
Jueves,	  Dic	  6	   	   	   2o	  Grado	  Exhibición	  de	  invierno	  del	  Cohorte	  &	  Reunión	  de	  Padre	  -‐	  6:00	  pm	  
Viernes,	  Dic	  7	   	   	   APA-‐WV1	  Spirit	  Day	  
Dic	  10-‐12	   	   	   Torneo	  del	  Estado	  de	  Baloncesto	  de	  chicos	  -‐	  TBD	   	   	  
Miércoles,	  dic	  12	   	   Evento	  de	  Embajador	  –	  7o	  Grado	  Visita	  al	  Centro	  de	  Cuidados	  -‐	  1:10-‐3:45	  pm	  
Jueves,	  dic	  13	   	   	   S.W.Y.K.	  –	  Asamblea	  de	  RU	  -‐	  8:15	  am	  
Jueves,	  Dic	  13	   	   	   Feria	  de	  Ciencia	  -‐	  1:30-‐3:30	  p.m.	  
Sábado,	  dic.	  15	   	   Presentación	  de	  Sistema	  Strings	  en	  el	  Partido	  de	  los	  Grizzlies	  5:30	  -‐	  9:30	  pm	  
Miércoles,	  Dic	  19	   	   Concurso	  de	  Geografía	  Escolar	  -‐	  1:00	  pm	  
Miércoles,	  dic	  19	  	   	   Concierto	  de	  Sistema	  del	  Invierno	  -‐	  5:30	  pm	  -‐	  6:15	  pm	  
Viernes,	  Dic	  20	   	   Salida	  temprana	  del	  colegio	  12:15	  pm	  
Dic	  21-‐enero	  2	  	   	   VACACIONES	  DE	  INVIERNO	  
	  
Próximos	  Eventos	  
Enero	  3-‐17	   	   	   Winterim	  de	  Secundaria	  
	  
Tema	  de	  Constructores	  de	  diciembre: “KIGATSUKU	  …	  Cuando	  busco	  maneras	  de	  

servir	  a	  otros.” 
 

Kigatsuku	  significa	  “un	  espíritu	  interior	  para	  actuar	  sin	  que	  nos	  digan	  qué	  hacer”.	  Podemos	  hacer	  muchas	  
cosas	  buenas,	  ya	  sea	  en	  grupos	  organizados	  o	  por	  nuestra	  cuenta,	  al	  igual	  que	  las	  personas	  que	  se	  preocupan	  
lo	  suficiente	  como	  para	  servir.	  Es	  el	  deseo	  en	  los	  corazones	  individuales	  el	  poder	  no	  solo	  de	  pequeños	  actos	  
individuales	  de	  servicio,	  sino	  también	  de	  los	  grandes	  actos	  que	  se	  convierten	  en	  movimientos	  de	  masas	  e	  
incluso	  revoluciones.	  Todos	  tenemos	  ese	  poder.	  
	  
Chieko	  Okazaki	  relató	  una	  época	  en	  que	  ella	  era	  una	  niña	  y	  su	  madre	  le	  estaba	  enseñando	  a	  ser	  kigatsuku.	  
Cuando	  barría	  el	  piso,	  su	  madre	  decía:	  "Chieko,	  ¿qué	  haría	  una	  chica	  de	  kigatsuku	  ahora?"	  Luego	  corría	  y	  cogía	  
el	  recogedor.	  Ella	  reconoció	  las	  enseñanzas	  de	  su	  madre	  cuando	  le	  leía:	  “En	  verdad,	  digo,	  deberías	  estar	  
ansiosamente	  involucrada	  en	  una	  buena	  causa,	  y	  hacer	  muchas	  cosas	  por	  tu	  propia	  voluntad	  y	  llevar	  a	  cabo	  
muchas	  cosas	  buenas.	  Porque	  el	  poder	  está	  en	  ti,	  en	  el	  que	  eres	  un	  agente	  para	  ti	  mismo	  ".	  
	  
¡Todos	  somos	  agentes	  para	  nosotros	  mismos	  para	  hacer	  el	  bien	  y	  para	  lograr	  grandes	  cosas! 	  

Dic	  3-‐7	  -‐	  lun,	  martes	  &	  vie	  -‐	  8:15	  –	  3:25/3:50	  2o	  Despido	  
mie	  &	  jueves	  -‐	  8:15-‐2:25/2:50	  (2o	  Despido)	  

	  



 
 

  
 

Achieving Academic Success and Developing Good Character 

“ROCK	  THE	  SOCKS”:	  Campaña	  Anual	  de	  Donación	  de	  la	  Comunidad	  de	  APA	  
	  
“ROCK	  THE	  SOCKS”!	  ¿Sabía	  que	  el	  30%	  de	  las	  personas	  sin	  hogar	  de	  
Utah	  son	  niños?	  ¡Vamos	  a	  mostrarles	  que	  nos	  importan!	  Aceptamos	  
calcetines	  nuevos	  o	  con	  poco	  uso	  y	  lavados	  de	  cualquier	  tamaño,	  
color	  o	  estilo.	  Sus	  estudiantes	  pueden	  dejar	  las	  donaciones	  en	  su	  
salón	  de	  clases	  de	  primaria	  o	  en	  el	  cuarto	  de	  clase	  de	  cuarto	  período	  
de	  secundaria.	  ¡La	  Campaña	  comienza	  HOY!	  ¡Gracias	  por	  tu	  
generosidad!	  

	  
¡Es	  el	  tiempo	  para	  Concurso	  de	  Geografía! 
Es	  tiempo	  del	  Concurso	  de	  Geografía!	  Nuestro	  Concurso	  de	  Geografía	  Escolar	  se	  llevará	  a	  cabo	  el	  miércoles	  19	  de	  
diciembre	  de	  1-‐2:15	  pm.	  Durante	  la	  semana	  del	  26	  al	  30	  de	  noviembre,	  todos	  los	  estudiantes	  de	  4º	  a	  8º	  grado	  tomaron	  
un	  examen	  preliminar	  de	  calificación.	  ¡Veinte	  finalistas	  de	  estos	  grados	  calificarán	  para	  competir	  en	  el	  Concurso	  de	  
Geografía	  Escolar!	  Los	  finalistas	  serán	  notificados	  antes	  del	  lunes	  3	  de	  diciembre.	  	  
Nuestro	  ganador	  del	  Concurso	  de	  Geografía	  de	  APA	  tendrá	  la	  oportunidad	  de	  tomar	  un	  examen	  de	  calificación	  por	  
escrito	  para	  participar	  en	  la	  competencia	  a	  nivel	  estatal.	  Las	  competencias	  a	  nivel	  estatal	  y	  nacional	  se	  llevarán	  a	  cabo	  en	  
la	  primavera.	  ¡El	  campeón	  nacional	  recibe	  una	  beca	  universitaria	  de	  $25,000!	  
Para	  diversión	  y	  aprendizaje,	  los	  grados	  de	  1º,	  2º	  y	  3º	  tendrán	  clases	  de	  abejas	  geográficas	  de	  nivel	  de	  aula	  y	  grado	  
durante	  este	  mismo	  período	  de	  tiempo.	  Los	  maestros	  enviarán	  guías	  de	  estudio	  a	  casa	  y	  le	  informarán	  sobre	  el	  plan	  de	  
aprendizaje	  cuando	  lo	  hagan	  concursos	  de	  la	  clase.	  
Si	  desea	  ser	  voluntario	  para	  ayudar	  con	  el	  Concurso	  de	  Geografía,	  envíe	  un	  correo	  electrónico	  a	  Mrs.	  Leavitt	  a	  
lleavitt@apamail.org.	  
	  
WV1	  Concierto	  de	  Musica	  Inviernol	  el	  Miercoles	  -‐	  Presenta:	  Banda,	  Coro,	  y	  Orquestra	  
Mirecoles,	  Diciembre	  5th	  -‐	  6:00	  pm	  -‐	  Primaria	  (5th/6th	  grade)	  Concierto//7:00	  pm-‐	  Concierto	  de	  Secundaria.	  
El	  Concierto	  es	  OBLIGATORIO	  para	  estudiantes	  de	  musica	  de	  asamblea.	  
Sera	  en	  WV1	  Gymnasium	  -‐	  Admision	  es	  gratuita!	  
Lavestimenta	  requerida	  para	  el	  Evento:	  Uniforme	  escolar	  
Esperamos	  verlos	  ahi!	  
 

Transición	  WV2	  
¡Los	  planes	  para	  la	  transición	  de	  nuestros	  estudiantes	  de	  6º	  a	  9º	  grado	  a	  WV2	  para	  el	  año	  
escolar	  2019-‐2020	  están	  en	  plena	  marcha!	  Estamos	  planificando	  nuestras	  reuniones	  de	  
Celebración	  de	  Excelencia	  para	  principios	  del	  próximo	  año	  (enero	  /	  febrero)	  junto	  con	  un	  
inicio	  de	  obra	  para	  la	  expansión	  de	  WV2	  para	  dar	  cabida	  a	  este	  movimiento.	  Algunos	  de	  
nuestros	  estudiantes	  fueron	  a	  un	  viaje	  a	  WV2	  para	  ver	  el	  musical	  "Fiddler	  on	  the	  Roof"	  y	  
para	  convivir	  con	  los	  estudiantes	  actuales	  de	  WV2.	  Además,	  nuestros	  niños	  pudieron	  asistir	  
a	  Empowering	  Your	  Tomorrows,	  un	  evento	  STEM	  en	  UVU,	  con	  nuestros	  niños	  WV2.	  
Tenemos	  algunos	  intercambios	  de	  maestros	  planeados	  y	  otras	  actividades	  divertidas	  para	  
integrarnos	  sin	  problemas.	  Como	  padre,	  esperamos	  que	  pueda	  continuar	  apoyando	  

académicamente	  a	  su	  estudiante	  y	  alentarlo	  a	  presentar	  su	  mejor	  trabajo.	  APA	  es	  tan	  riguroso	  en	  WV2	  como	  lo	  es	  en	  
WV1,	  por	  lo	  que	  ayudarlos	  a	  reducir	  su	  rutina	  académica	  ahora	  ayudará	  a	  mantener	  la	  estabilidad	  cuando	  hagamos	  la	  
transición	  al	  nuevo	  edificio.	  ¡Estamos	  emocionados	  de	  convertirnos	  en	  un	  secundario	  de	  West	  Valley!	  
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INSCRIPCIÓN	  PARA	  NUEVOS	  HERMANOS	  Y	  ENLACES	  DE	  SOLICITUD	  DE	  TRANSFERENCIA	  DISPONIBLES	  EL	  23	  DE	  NOVIEMBRE	  
NUEVOS	  HERMANOS	  -‐	  https://goo.gl/forms/fT7hrb5yZfYeaVHD3	  Si	  desea	  inscribir	  a	  nuevos	  hermanos	  (incluido	  el	  
jardín	  de	  infantes)	  para	  el	  año	  escolar	  2019-‐2020,	  debe	  llenar	  una	  solicitud	  de	  inscripción	  para	  ellos.	  Deben	  regresarse	  
antes	  del	  12	  de	  diciembre	  para	  obtener	  prioridad	  de	  inscripción	  antes	  de	  que	  comiencen	  las	  loterías	  para	  nuevos	  
estudiantes.	  
	  
PETICIONES	  DE	  TRANSFERENCIA	  
El	  enlace	  para	  solicitar	  una	  transferencia	  a	  un	  campus	  https://goo.gl/forms/V3COoB2lcaEHXOdx1. Las	  solicitudes	  se	  
procesan	  en	  el	  orden	  en	  que	  se	  reciben,	  teniendo	  en	  cuenta	  la	  prioridad	  de	  los	  hermanos.	  Los	  asientos	  abiertos	  son	  
limitados,	  así	  que	  asegúrese	  de	  ingresar	  a	  la	  lista	  de	  espera	  de	  transferencia	  antes	  de	  que	  comiencen	  las	  nuevas	  loterías	  
de	  estudiantes	  en	  enero.	  Incluso	  si	  ha	  solicitado	  una	  transferencia	  anteriormente,	  debe	  completarla	  nuevamente.	  

INSCRIPCIÓN	  PARA	  ESTUDIANTES	  ACTUALES	  DE	  APA	  
Los	  estudiantes	  que	  actualmente	  asisten	  a	  APA	  NO	  necesitan	  registrarse	  en	  las	  loterías	  de	  inscripción	  cada	  año.	  
Asumimos	  que	  usted	  se	  va	  a	  quedar	  a	  menos	  que	  nos	  notifique	  lo	  contrario.	  Sus	  enlaces	  de	  inscripción	  para	  el	  año	  
escolar	  2019-‐20	  se	  le	  entregarán	  en	  las	  reuniones	  obligatorias	  de	  inscripción	  "Celebración	  de	  Excelencia"	  que	  se	  
celebran	  en	  la	  primavera.	  Las	  fechas	  de	  estos	  estarán	  en	  el	  boletín.	  

INSCRIPCIÓN	  PARA	  ESTUDIANTES	  DE	  6º,	  7º,	  8º	  y	  9º	  GRADO	  QUE	  SE	  MUDAN	  AL	  CAMPUS	  WV2	  
	  Sus	  estudiantes	  serán	  transferidos	  automáticamente	  al	  campus	  de	  West	  Valley	  2.	  No	  es	  necesario	  que	  solicite	  una	  
transferencia	  a	  menos	  que	  solicite	  una	  transferencia	  al	  campus	  de	  Draper	  3.	  Asistirá	  a	  una	  reunión	  de	  inscripción	  en	  
WV2	  en	  la	  primavera	  y	  recibirá	  el	  enlace	  de	  reinscripción	  en	  línea	  de	  WV2.	  Los	  estudiantes	  deberán	  cumplir	  con	  los	  
requisitos	  de	  la	  política	  de	  promoción	  de	  APA.	  (Ver	  manual	  para	  padres	  y	  alumnos)	  

SI	  TIENE	  AMIGOS,	  FAMILIARES	  O	  VECINOS	  INTERESADOS	  EN	  APA:	  
2019-‐2020	  La	  inscripción	  para	  la	  primera	  lotería	  de	  inscripción	  se	  abrieron	  el	  23	  de	  noviembre	  de	  2018.	  Si	  tiene	  
amigos	  o	  familiares	  que	  desean	  inscribirse	  en	  el	  campus	  de	  American	  Prep/WV1,	  deben	  entrar	  en	  línea	  
a	  americanprep.org	  	  para	  Regístrese	  para	  la	  lotería.	  Las	  primeras	  loterías	  tendrán	  lugar	  a	  principios	  de	  enero.	  En	  
anticipación	  a	  todos	  los	  cambios	  en	  nuestro	  campus,	  hay	  una	  cantidad	  emocionante	  de	  espacios	  disponibles	  para	  
estudiantes	  en	  K-‐6to	  grado	  en	  el	  Campus	  de	  WV1.	  	  

APA-‐WV1:	  Primaria-‐	  Política	  de	  Uniforme	  
A	  medida	  que	  avanza	  el	  clima	  de	  invierno,	  encontramos	  la	  necesidad	  de	  aclarar	  nuestra	  política	  de	  uniformes	  y	  también	  
hemos	  realizado	  algunos	  cambios.	  ¡Por	  favor	  vea	  más	  abajo!	  
	  
1.	  ¡¡¡SI,	  esta	  frio	  afuera!!!	  Por	  favor	  recuerde	  enviar	  a	  sus	  niños	  con	  un	  abrigo	  para	  jugar	  afuera,	  con	  guantes	  y	  gorra	  
cuando	  sea	  apropiado.	  	  	  
 

2.	  	  Estas	  botas	  fueron	  hechas	  para	  caminar!	  Cada	  año	  tenemos	  preguntas	  sobre	  las	  botas.	  Una	  vez	  que	  llega	  la	  nieve,	  los	  
estudiantes	  pueden	  querer	  usar	  botas	  en	  el	  patio	  de	  recreo.	  Si	  son	  botas	  para	  la	  nieve,	  eso	  es	  genial.	  Pediremos	  a	  los	  
estudiantes	  que	  se	  pongan	  los	  zapatos	  cuando	  entren,	  pero	  las	  botas	  para	  la	  nieve	  pueden	  ser	  realmente	  geniales	  en	  el	  
patio	  de	  recreo.	  Desafortunadamente,	  las	  "botas	  de	  vestir"	  que	  las	  chichas	  usan	  mucho	  tienen	  suelas	  MUY	  resbaladizas	  
y	  no	  les	  va	  bien	  en	  la	  nieve	  o	  el	  hielo.	  ¡Realmente	  fueron	  hechos	  para	  caminar	  en	  pasillos	  con	  clima	  controlado!	  ¡Pero	  no	  
tanto	  para	  un	  patio	  resbaladizo!	  Por	  favor,	  tenga	  en	  cuenta	  que	  nuestros	  patios	  de	  recreo	  a	  veces	  tienen	  nieve	  en	  ellos.	  
	  
3.	  BRRR!	  	  	  En	  un	  esfuerzo	  por	  ayudar	  a	  las	  niñas	  en	  K-‐6	  a	  mantenerse	  abrigadas,	  pueden	  usar	  pantalones	  azul	  marino	  en	  
lugar	  de	  sus	  faldas	  o	  debajo	  de	  sus	  faldas,	  lo	  que	  elijan.	  Mire	  la	  guía	  de	  uniformes	  en	  línea	  para	  obtener	  instrucciones	  
sobre	  qué	  tipo	  de	  pantalones	  de	  uniforme	  están	  permitidos.	  Debe	  actualizarse	  al	  día	  siguiente	  o	  dos	  con	  las	  guías	  de	  
estilo.	  
	  
Estamos	  emocionados	  para	  tener	  un	  invierno	  saludable	  y	  feliz.	  Gracias	  por	  preparar	  sus	  niños	  por	  la	  temporada	  de	  nieve	  
y	  clima	  mojada.	  
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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.	  
Noticias	  Curriculares	  
A	  veces,	  los	  libros	  de	  texto	  y	  los	  libros	  de	  la	  biblioteca	  de	  nuestros	  estudiantes	  se	  pierden	  o	  están	  dañados.	  Somos	  
diligentes	  en	  cobrar	  las	  tarifas	  de	  libros	  perdidos/dañados	  para	  que	  podamos	  comprar	  esos	  reemplazos	  para	  que	  los	  
usen	  nuestros	  estudiantes.	  No	  podemos	  aceptar	  libros	  de	  reemplazo	  proporcionados	  por	  los	  padres,	  pero	  tenemos	  
diferentes	  opciones	  para	  ayudar	  con	  la	  reducción	  y	  el	  pago	  de	  las	  tarifas.	  Póngase	  en	  contacto	  con	  Bonnie	  Meyerson	  en	  
bmeyerson@apamail.org	  para	  obtener	  ayuda	  o	  hacer	  preguntas.	  
	  
La	  Universidad	  de	  Lectura	  –	  Gracias	  en	  parte	  a	  nuestros	  revisores	  de	  RU.	  En	  lo	  que	  va	  del	  año	  hemos	  agregado	  165	  
libros	  a	  la	  lista	  de	  RU.	  En	  total,	  hemos	  agregado	  1,700	  libros	  a	  la	  lista	  de	  RU	  en	  los	  últimos	  4	  años.	  Estamos	  agradecidos	  
por	  esta	  ayuda	  y	  por	  la	  gran	  calidad	  de	  los	  libros	  que	  podemos	  hacer	  que	  los	  estudiantes	  lean.	  
	  
Para	  ver	  algunos	  de	  los	  libros	  recientemente	  agregados,	  vaya	  al	  sitio	  de	  DRA2	  en	  americanprep.org,	  “Resources	  y	  
Reading	  University”.	  Se	  pueden	  encontrar	  libros	  recién	  publicados	  que	  se	  han	  agregado	  a	  la	  serie	  RU	  actual,	  nuevos	  
libros	  geniales	  por	  lista	  y	  resaltados	  en	  el	  blog.	  ¡Échale	  un	  vistazo!	  
	  
Clases	  de	  Inglés	  para	  adultos,	  	  
	   Grupo	  Avanzado	  –	  los	  lunes	  -‐	  8:15	  -‐	  9:15	  am	  
	   Grupo	  de	  Principiantes	  –	  los	  miércoles	  -‐	  8:20	  -‐	  9:15	  am	  
Si	  tiene	  preguntas,	  por	  favor	  contacte	  a	  la	  Sra.	  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).	  
 
YEARBOOK	  -‐	  Anuario	  escolar	  -‐	  	  
Tema:	  “Alrededor	  del	  mundo	  en	  180	  Días”	  –	  Necesitamos	  Mas!!!	  
¡Por	  favor	  envíe	  fotos	  de	  usted	  y	  su	  familia	  en	  sus	  viajes	  alrededor	  del	  mundo!"	  
Envíe	  sus	  fotos	  a	  la	  Sra.	  Eddards	  -‐	  leddards@apamail.org.	  Asegúrate	  de	  incluir	  nombres	  y	  lugares.	  Esperamos	  un	  año	  
increíble	  de	  diversión.	  
	  
Recordatorio	  para	  ordenar	  el	  almuerzo	  del	  mes	  de	  noviembre	  
¡El	  menú	  de	  diciembre	  y	  enero	  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.	  
	   Hemos	  incluido	  el	  menú	  del	  almuerzo	  para	  diciembre	  y	  enero	  con	  este	  boletín.	  ¡UN	  CAMBIO	  en	  enero	  es	  que	  
estamos	  ofreciendo	  el	  muffin	  y	  los	  palitos	  de	  pan	  TODAS	  LAS	  SEMANAS!	  Estos	  son	  los	  2	  artículos	  más	  populares.	  
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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	  tomar	  fotos	  y	  enviarlas.	  
Vaya	  a	  través	  de	  álbumes	  de	  fotos	  y	  comparta	  de	  los	  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	  próxima	  reunión	  será	  en	  enero,	  2019	  
	  

Oportunidad	  de	  voluntariado:	  	  
•   Comedor:	  ¿Está	  disponible	  para	  ayudar	  durante	  el	  almuerzo	  de	  Primaria?	  ¡Nos	  encantaría	  tenerte	  como	  

voluntario!	  ¡Usted	  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	  el	  aula	  
que	  prefiera.	  

•   Embajador:	  ¡Padres!	  ¡Se	  necesitan	  voluntarios	  y	  son	  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.	  ¡Te	  
encantará	  ser	  parte	  de	  todas	  las	  festividades	  divertidas	  que	  hemos	  planeado!	  Si	  está	  disponible	  para	  ayudar	  por	  
cualquier	  hora,	  comuníquese	  con	  Hailey	  Stevens	  en	  hstevens@apamail.org	  o	  llame	  a	  la	  Oficina	  de	  la	  Secundaria.	  

Esquina	  Comunitaria	  
	   Carpool	  connection-‐	  	  Tenemos	  varias	  familias	  que	  necesitan	  ayuda	  con	  carpool.	  Si	  usted	  tiene	  la	  posibilidad	  
de	  ayudar	  por	  favor	  contacte	  a	  Ms.	  Gómez	  a	  mgamez@apamail.com	  

⇒  Una	  familia	  en	  West	  Jordan	  en	  6200	  sur	  and	  Cougar	  lane	  está	  buscando	  ayuda	  de	  transporte	  de	  ida	  y	  
Vuelta	  a	  la	  escuela.	  Padres	  están	  dispuestos	  a	  ayudar.	  

⇒  Una	  familia	  en	  West	  Valley	  on	  3600	  South	  and	  3200	  West,	  está	  buscando	  ayuda	  de	  transporte	  de	  ida	  y	  
Vuelta	  a	  la	  escuela.	  Están	  dispuestos	  a	  pagar	  por	  gas	  y	  hablan	  español	  

⇒  Una	  familia	  en	  West	  Valley	  on	  Redwood	  Rd	  and	  Parkway	  Avenue	  Necesitan	  ayuda	  para	  llevar	  a	  un	  niño	  a	  
la	  escuela	  en	  las	  mañanas.	  

Programa	  de	  Embajador	  
	  
7º	  Grado	  Evento	  de	  Embajador:	  Visitas	  a	  Centros	  de	  Cuidado	  
Nuestro	  próximo	  evento	  de	  Embajador	  de	  7º	  grado	  es	  el	  miércoles	  12	  de	  diciembre	  para	  las	  visitas	  a	  los	  centros	  de	  
cuidado.	  ¡Visitaremos	  los	  centros	  de	  cuidado	  para	  ancianos	  y	  pasaremos	  tiempo	  con	  los	  residentes	  a	  través	  del	  canto,	  el	  
servicio	  y	  la	  artesanía!	  Para	  el	  evento	  del	  Centro	  de	  Cuidado,	  los	  estudiantes	  deberán	  ser	  recogidos	  en	  la	  escuela	  a	  las	  
3:45	  pm.	  Se	  espera	  que	  estén	  en	  uniforme	  completo	  y	  que	  tengan	  que	  entregar	  los	  formularios	  de	  permiso	  para	  asistir.	  
Si	  los	  padres	  están	  interesados	  en	  ser	  voluntarios	  en	  los	  Centros	  de	  Cuidado,	  por	  favor	  contacte	  a	  Hailey	  Stevens	  en	  
hstevens@apamail.org.	  
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Noticias	  de	  la	  Secundaria	  

	  
Programas	  de	  Después	  Escuela	  (Sistema	  &	  Collegium	  Hall)	  	  

Collegium	  Hall	  -‐	  lun,	  martes,	  &	  viernes	  -‐	  3:25	  -‐	  6:30pm	  
Mie	  &	  jueves	  -‐	  2:25	  -‐	  5:30pm	  

	  
COLLEGIUM	  HALL’S	  UPDATED	  CHECK-‐OUT	  POLICY-‐	  Política	  para	  la	  hora	  de	  salida	  
	  
Debido	  a	  preocupaciones	  de	  seguridad,	  los	  estudiantes	  ya	  no	  podrán	  salir	  del	  Collegium	  Hall.	  Los	  padres	  deben	  retirar	  al	  
estudiante	  en	  persona	  con	  el	  mentor	  del	  estudiante.	  Si	  un	  estudiante	  necesita	  comunicarse	  con	  sus	  padres,	  un	  teléfono	  
de	  la	  escuela	  debe	  usarse	  con	  el	  permiso	  de	  un	  mentor.	  (Los	  teléfonos	  celulares	  no	  están	  permitidos	  durante	  las	  horas	  
extraescolares	  en	  ninguna	  circunstancia).	  Un	  estudiante	  con	  un	  pase	  para	  caminar	  solo	  puede	  irse	  después	  de	  informar	  a	  
sus	  padres	  acerca	  de	  su	  hora	  de	  salida.	  Si	  está	  oscuro,	  no	  se	  le	  permitirá	  caminar	  a	  casa	  y	  debe	  permanecer	  en	  Collegium	  
Hall.	  
	  
Un	  estudiante	  puede	  salir	  para	  un	  juego	  de	  deportes	  de	  la	  escuela	  con	  el	  permiso	  de	  uno	  de	  los	  padres.	  Esta	  será	  una	  
llamada	  telefónica	  verificada	  por	  el	  mentor,	  con	  la	  seguridad	  de	  que	  el	  estudiante	  será	  recogido	  al	  final	  del	  juego.	  
	  
Esta	  política	  entrará	  en	  vigor	  a	  partir	  del	  miércoles	  14	  de	  noviembre.	  Gracias	  por	  su	  comprensión,	  ya	  que	  
implementamos	  esta	  nueva	  política	  en	  Collegium	  Hall.	  
	  
Collegium	  Hall 
La	  tarea	  está	  bajo	  control	  en	  Collegium	  Hall!	  Los	  totales	  del	  trimestre	  2	  están	  en	  aumento:	  
7th-‐-‐-‐238	  
8th-‐-‐-‐392	  
9th-‐-‐-‐473	  
Los	  grados	  séptimo	  y	  octavo	  están	  cerca	  de	  coincidir	  con	  sus	  totales	  del	  primer	  término,	  ¡y	  es	  solo	  a	  medio	  plazo!	  
¡Increíble!	  ¡El	  noveno	  grado	  en	  realidad	  ha	  superado	  su	  total	  del	  primer	  término!	  Los	  mentores	  de	  Collegium	  Hall	  son	  
excelentes	  para	  ayudar	  a	  nuestros	  estudiantes	  con	  la	  tarea.	  Si	  puede	  usar	  su	  ayuda,	  venga	  a	  Collegium	  Hall	  justo	  
después	  de	  la	  escuela.	  
 
No	  te	  olvides	  de	  todos	  los	  clubes	  increíbles	  que	  se	  ofrecen	  este	  año	  en	  APA.	  Si	  quieres	  aprender	  a	  crear	  una	  aplicación,	  
visita	  el	  Club	  de	  Codificación	  los	  viernes.	  Si	  necesita	  gastar	  algo	  de	  energía,	  visite	  el	  Club	  de	  Educación	  Física	  el	  28	  de	  
noviembre,	  y	  una	  vez	  al	  mes	  a	  partir	  de	  entonces.	  
	  
CLUBES	  	  
	  
	   Board	  Games	  &	  Magic	  the	  Gathering	  -‐	  martes,	  3:50-‐5:30pm	  –	  6o-‐9o	  Grados	  -‐	  Sala	  138	  -‐	  Sr.	  Christiansen	  
	   Codificación	  -‐	  viernes,	  3:30-‐4:40pm	  –	  5o	  –	  9o	  –	  Sala	  138	  -‐	  Sra.	  Oveson	  
	   PE	  –	  Ultimo	  miércoles	  de	  cada	  mes	  -‐	  2:30-‐3:30pm	  –	  6o-‐9o	  -‐	  Gimnasio	  -‐	  Sra.	  Western	  
	   Robótica	  -‐	  (Club	  lleno)	  -‐	  jueves,	  2:50-‐4:00pm	  –	  4º-‐8o	  –	  Sala	  101	  -‐	  Sra.	  Deplace	  
	   Producciones	  Teatrales	  -‐	  mar/vie	  -‐	  4:00-‐5:00pm	  –	  4o-‐9o	  -‐	  sala	  102	  -‐	  Sra.	  Denison	  
	   Anuario	  (Necesitan	  fotógrafos)	  –	  cada	  otro	  martes	  (empezando	  11/27)	  -‐	  4:00-‐5:00	  pm	  -‐	  	  sala	  144	  -‐	  Sra.	  Eddards	  	  
	   	   (Grado	  medio	  de	  “C”	  o	  mejor)	  
	   	  



 
 

  
 

Achieving Academic Success and Developing Good Character 

	  

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

	  
Club	  de	  Padre	  
Gracias	  a	  todos	  los	  padres	  increíbles	  que	  asistieron	  a	  nuestra	  reunión	  de	  Capacitación	  de	  Padres	  la	  semana	  pasada.	  
Hemos	  aprendido	  mucho	  de	  la	  Sra.	  Okelberry.	  Nuestro	  próximo	  Club	  de	  Padres	  es	  un	  "Taller	  de	  salud	  y	  bienestar"	  en	  
enero.	  Fecha	  TBA	  
	  

Padres	  de	  2º	  Grado	  
Reunión	  y	  exhibición	  de	  la	  cohorte	  de	  violín	  de	  padres	  -‐	  6	  de	  diciembre,	  a	  las	  6:00	  en	  el	  salón	  multiusos	  WV1	  
Presentación	  de	  violín	  y	  canto	  presentada	  por	  nuestros	  asombrosos	  estudiantes	  de	  segundo	  grado.	  
	  

Concierto	  de	  Invierno	  	  
Cuando	  nos	  estamos	  preparando	  para	  nuestro	  concierto	  de	  invierno	  el	  19	  de	  diciembre,	  es	  muy	  importante	  que	  los	  
estudiantes	  se	  queden	  para	  todas	  sus	  clases	  en	  Sistema.	  Marque	  en	  su	  calendario	  que	  los	  estudiantes	  deben	  asistir	  al	  
programa	  completo	  para	  el	  ensayo	  el	  18	  de	  diciembre	  3:30-‐6:00	  y	  el	  19	  de	  diciembre,	  2:30-‐6:15	  con	  nuestro	  concierto	  a	  
partir	  de	  las	  5:30.	  Planifique	  sus	  horarios	  en	  consecuencia.	  
	  
Calendario	  de	  Sistema:	  

•   Dic.	  6	  -‐	  	  2º	  Grado	  Exhibición	  de	  Cohorte	  del	  invierno	  y	  Reunión	  de	  Padre	  6:00	  (por	  todos	  los	  estudiantes	  y	  
padres	  de	  2º	  grado)	  

•   Dic.	  11	  Exhibición	  de	  Maestro	  de	  Sistema	  6:00-‐6:30	  pm	  venga	  y	  disfrute	  
•   Dic.	  15	  Presentación	  de	  Sistema	  Strings	  Performance	  en	  el	  Partido	  de	  los	  Grizzlies	  5:30	  -‐	  9:30	  

o   Repertorio:	  Star	  Spangled	  Banner,	  God	  Bless	  America,	  Star	  Wars	  y	  Canciones	  Festivas	  (Solo	  ellos	  quienes	  
están	  en	  Sistema	  Strings	  y	  Pre-‐Sistema	  Strings	  presentarán)	  

o   Boletos:	  Si	  está	  interesado	  en	  ir	  al	  partido,	  puede	  ordenar	  boletos	  llamando	  a	  Craig	  Handy	  801-‐988-‐8026	  
y	  dice	  que	  está	  con	  Sistema.	  De	  lo	  contrario,	  puede	  comprarlos	  en	  la	  taquilla	  o	  en	  línea	  en	  
http://www.utahgrizzlies.com/	  

•   Dic.	  19	  Concierto	  de	  Invierno	  de	  Sistema	  5:30	  -‐	  6:15	  	  
•   Dic.	  20	  No	  Sistema	  o	  Collegium	  Hall	  12:15	  Salida	  temprana	  
•   Dic.	  21-‐	  enero.	  2	  descanso	  de	  Invierno	  (No	  Sistema)	   
•   Enero.	  4	  –	  Presentación	  de	  Sistema	  Strings	  en	  el	  partido	  de	  Baloncesto	  de	  Mujeres	  de	  la	  Universidad	  de	  Utah	  


