
 
 

  
 

Achieving Academic Success and Developing Good Character 

Calendario	  de	  Escuela	  –	  WV1	  Campus	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  13	  de	  diciembre	  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,	  dic	  14	  	   	   Fecha	  limite	  por	  Tarea	  de	  Primaria	  
Viernes,	  dic	  14	  	   	   Fecha	  límite	  para	  aplicaciones	  dental	  de	  	  SMILES	  
Sábado,	  dic	  15	  	   	   Escuela	  del	  sábado	  -‐	  WV2	  -‐	  7:45	  am	  -‐	  11:00	  am	  -‐	  3636	  W.	  3100	  S,	  WVC	  
Sábado,	  dic.	  15	   	   Presentación	  de	  Sistema	  Strings	  en	  el	  Partido	  de	  los	  Grizzlies	  5:30	  -‐	  9:30	  pm	  
Lunes,	  dic	  17	   	   	   Fecha	  límite	  para	  entregar	  la	  tarea	  de	  la	  Secundaria	  
Miércoles,	  Dic	  19	   	   Concurso	  de	  Geografía	  Escolar	  -‐	  1:00	  pm	  
Miércoles,	  dic	  19	  	   	   Concierto	  de	  Sistema	  del	  Invierno	  -‐	  5:30	  pm	  -‐	  6:15	  pm	  
Miércoles,	  dic	  19	   	   Ultimo	  día	  de	  Sistema	  &	  Collegium	  Hall	  para	  	  el	  Termino	  2	  
Viernes,	  Dic	  20	   	   Salida	  temprana	  del	  colegio	  12:15	  pm	  -‐	  No	  Sistema	  o	  Collegium	  Hall	  
Jueves,	  dic	  20	   	   	   FIN	  DEL	  TERMINO	  2	  
Dic	  21-‐enero	  2	  	   	   VACACIONES	  DE	  INVIERNO	  
	  
Próximos	  Eventos	  	  
Jueves,	  enero	  3	   	   Comienzo	  del	  Termino	  3	  
Viernes	  4	  enero	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  APA	  Junta	  de	  Reunión	  de	  Padres	  @	  8:15	  am	  
Enero	  3-‐17	   	   	   Clases	  de	  Winterim	  en	  la	  Secundaria	  
Enero	  11	   	   	   APA	  club	  de	  Padres	  salud	  y	  bienestar	  @	  5:30	  pm	  	  
Jueves	  31	  de	  enero	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Clínica	  Dental	  	  
	  
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”. 

Haga	  actos	  de	  bondad	  al	  azar	  un	  hábito	  en	  su	  familia.	  Algunas	  ideas	  de	  maneras	  de	  enseñar	  a	  los	  niños	  son:	  
	   Donar	  artículos	  a	  personas	  necesitadas:	  es	  bueno	  involucrar	  a	  los	  niños	  en	  la	  recaudación	  de	  fondos,	  pero	  a	  
veces	  las	  recaudaciones	  de	  fondos	  son	  demasiado	  abstractas.	  Es	  mejor	  involucrarlos	  directamente	  en	  la	  donación	  de	  
artículos.	  Plantando	  un	  huerto	  y	  donando	  la	  comida	  a	  otros.	  Recoger	  los	  juguetes	  usados	  con	  cuidado	  y	  dónelos	  a	  un	  
orfanato,	  a	  un	  albergue	  para	  personas	  sin	  hogar	  o	  a	  un	  refugio	  de	  violencia	  doméstica.	  Ayude	  a	  su	  hijo	  a	  identificar	  la	  
ropa	  que	  podría	  donar	  a	  otros	  niños.	  Haga	  una	  comida	  y	  llévela	  a	  un	  vecino	  anciano,	  pariente	  o	  amigo.	  Dona	  libros	  
usados	  a	  la	  biblioteca	  o	  una	  organización	  benéfica.	  
	   Escriba	  notas	  de	  agradecimiento:	  enséñele	  a	  su	  hijo	  que	  siempre	  hay	  personas	  a	  las	  que	  puede	  agradecer.	  
Dibujar	  una	  foto	  o	  escribir	  una	  tarjeta	  a	  alguien	  especial	  en	  su	  vida,	  alguien	  que	  ha	  hecho	  algo	  por	  ellos,	  o	  simplemente	  
personas	  que	  de	  alguna	  manera	  les	  ayudan,	  como	  un	  médico,	  un	  cartero,	  un	  maestro,	  etc.	  
	   Haga	  las	  tareas	  para	  alguien:	  ayude	  a	  su	  hijo	  a	  identificar	  una	  necesidad	  y	  luego	  ayúdele	  a	  actuar.	  Cortar	  el	  
césped,	  rastrillar	  las	  hojas,	  escardar	  un	  jardín.	  Ayudar	  a	  llevar	  comestibles	  para	  alguien.	  Buscar	  en	  la	  casa	  una	  tarea	  que	  
puedan	  hacer,	  de	  forma	  anónima,	  siempre	  es	  una	  forma	  divertida.	  (Hacer	  una	  cama,	  limpiar	  juguetes,	  guardar	  la	  ropa).	  
	   	  Cuidado	  de	  los	  animales:	  los	  niños	  a	  menudo	  aman	  hacer	  actos	  de	  bondad	  que	  involucran	  a	  los	  animales.	  Hay	  
muchas	  maneras	  en	  que	  cuidar	  a	  un	  animal	  no	  solo	  puede	  beneficiar	  al	  animal,	  sino	  también	  a	  la	  persona	  que	  brinda	  el	  
servicio.	  Tomar	  a	  un	  perro	  a	  pasear,	  peinar	  el	  pelaje	  de	  un	  gato,	  ofrecerse	  como	  voluntario	  en	  un	  refugio,	  todas	  las	  
mejores	  maneras	  de	  hacer	  actos	  de	  bondad.	  	  

Hacer	  un	  Regalo	  para	  Alguien	  –	  Dar	  Elogios	  –	  Difundir	  Alegría	  

Dic	  17-‐20	  -‐	  lun,	  martes	  -‐	  8:15	  –	  3:25/3:50	  2o	  Despido	  
mie	  -‐	  8:15-‐2:25/2:50	  (2o	  Despido)	  jueves	  -‐	  12:15	  DESPIDO	  TEMPRANO	  

vie	  -‐	  NO	  ESCUELA	  –	  DESCANSO	  DE	  INVIERNO	  



 
 

  
 

Achieving Academic Success and Developing Good Character 

Ganadores	  de	  Constructores	  de	  Noviembre	  
K	  -‐	  Camila	  Guerrero	   	   	   	   	   4th	  -‐	  Mark	  Monjaraz	  Herrera	  	  
K	  -‐	  Ethan	  Rios	  Franco	   	   	   	   	   4th	  -‐	  Krystian	  Valencia	  
1st	  -‐	  Lunna	  Escalona	   	   	   	   	   5th	  -‐	  Alyssa	  San	  Elias	  
1st	  -‐	  April	  Meza	  Hernandez	   	   	   	   5th	  -‐	  Mataali’I	  Seu	  
2nd	  -‐	  Liyazia	  Mohamed	   	   	   	   	   6th	  -‐	  Kevin	  Diaz	  
2nd	  -‐	  Marcos	  Valadez	   	   	   	   	   6th	  -‐	  Farhan	  Ibrahim	  
3rd	  -‐	  Miguel	  Alfaro	  
3rd	  -‐	  Ariana	  Rodriguez	  

	  
Ganadores	  de	  Lectura	  Univercida	  de	  Noviembre	  

K	  -‐	  Kyler	  Aiono	   	   	   	   	   	   4th	  -‐	  Andrea	  Perez	  
K	  -‐	  Rawan	  Ismael	   	   	   	   	   4th	  -‐	  Mason	  Teasdale	  
1st	  -‐	  Haley	  Howell	   	   	   	   	   5th	  -‐	  Gabriel	  Pardo	  
1st	  -‐	  Khalid	  Osman	   	   	   	   	   5th	  -‐	  Mylie	  Young	  
2nd	  -‐	  Anyd	  Castillo	   	   	   	   	   6th	  -‐	  Gael	  Cruz	  
2nd	  -‐	  Kan	  Soe	   	   	   	   	   	   6th	  -‐	  Billah	  Soumain	  
3rd	  -‐	  Serenity	  Eugster	  
3rd	  -‐	  Luis	  Villalobos	  
	  
	  “ROCK	  THE	  SOCKS”:	  Campaña	  Anual	  de	  Donación	  de	  la	  Comunidad	  de	  APA	  
	  

ROCKS	  THE	  SOCKS!	  	  Estamos	  hasta	  el	  último	  día	  de	  la	  campaña	  de	  donaciones	  y	  ha	  
sido	  tan	  emocionante	  ver	  cuánto	  podemos	  lograr	  mientras	  trabajamos	  juntos.	  ¡Por	  
favor,	  apoye	  a	  los	  niños	  y	  las	  familias	  necesitadas	  en	  nuestra	  comunidad	  y	  ayúdenos	  
a	  alcanzar	  nuestra	  meta!	  ¡Nuestras	  donaciones	  serán	  entregadas	  al	  refugio	  la	  
próxima	  semana!	  
Tenemos	  actualmente	  un	  total	  de	  1014	  calcetines!	  Hemos	  logrado	  nuestra	  meta	  y	  
estamos	  emocionados	  de	  poder	  compartir	  nuestras	  donaciones	  con	  Road	  Home.	  
Cualquier	  otras	  donaciones	  seran	  gratamente	  apreciadas	  con	  gusto.	  El	  Lunes,	  y	  

porque	  logramos	  nuestra	  meta,	  vamos	  a	  tener	  un	  dia	  de	  usar	  locos	  calcetines	  o	  corbata!	    
            Primaria  -  652        
            Secundaria  -  362  

Total  -  1014  
	  
¿Dónde	  en	  el	  Mundo?	  	  ¡Tiempo	  de	  Concurso	  de	  Geografía!	  	  	   
¡Es	  tiempo	  de	  concurso	  de	  geografía!	  Nuestros	  grados	  1º	  y	  3º	  participarán	  en	  concursos	  de	  Geografía	  de	  clases	  durante	  
esta	  semana.	  Las	  guías	  de	  estudio	  se	  han	  ido	  a	  casa	  para	  ayudarles	  a	  prepararse	  para	  la	  competencia.	  Los	  estudiantes	  de	  
4º	  a	  8º	  grado	  tomaron	  el	  examen	  escrito	  y	  los	  finalistas	  participarán	  en	  el	  Concurso	  de	  Geografía	  de	  la	  escuela	  el	  
miércoles	  19	  de	  diciembre	  de	  1	  a	  2:15	  pm.	  ¡Buena	  suerte	  a	  todos	  nuestros	  estudiantes	  ya	  que	  muestran	  lo	  que	  saben	  
sobre	  el	  mundo!	  	  
Si	  desea	  ser	  voluntario	  para	  ayudar	  con	  el	  Concurso	  de	  Geografía,	  envíe	  un	  correo	  electrónico	  a	  la	  Sra.	  Leavitt	  a	  
lleavitt@apamail.org.	  
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Reunión	  Obligatoria	  para	  Estudiantes	  de	  6o-‐9o	  grados	  moviendo	  a	  WV2 
¡Feliz	  diciembre!	  Estamos	  terminando	  el	  segundo	  término	  y	  estaremos	  en	  la	  mitad	  del	  año	  
escolar	  antes	  de	  que	  nos	  demos	  cuenta.	  Esto	  significa	  que	  estamos	  planificando	  la	  
inscripción	  para	  el	  próximo	  año	  para	  nuestros	  estudiantes	  actuales	  de	  6º	  a	  9º	  grado	  en	  
WV2.	  Esperamos	  con	  ansias	  nuestra	  mudanza	  y	  unirnos	  al	  increíble	  personal	  y	  estudiantes	  
de	  WV2.	  Hemos	  programado	  varias	  reuniones	  de	  "Celebración	  de	  Excelencia"	  en	  las	  que	  
puede	  asegurar	  el	  lugar	  de	  su	  estudiante	  para	  el	  próximo	  año	  en	  WV2.	  Estas	  reuniones	  
serán	  en	  WV2.	  No	  realizaremos	  ninguna	  reunión	  en	  WV1	  para	  los	  estudiantes	  que	  se	  
muden	  a	  WV2;	  debe	  asistir	  a	  una	  reunión	  en	  WV2.	  Aunque	  estas	  reuniones	  no	  son	  hasta	  
enero,	  sabemos	  que	  puede	  ser	  difícil	  hacer	  arreglos	  para	  asistir	  a	  estas	  reuniones	  

obligatorias,	  por	  lo	  que	  quisimos	  darle	  las	  fechas	  y	  horarios	  de	  la	  siguiente	  manera:	  
	  
	   Martes,	  29	  de	  enero	  a	  las	  8:30am	  
	   Martes,	  29	  de	  enero	  a	  las	  2pm	  
	   Miércoles,	  30	  de	  enero	  a	  las	  8:30am	  
	   Miércoles,	  30	  de	  enero	  a	  las	  6pm	  
	   Sábado,	  2	  de	  febrero	  a	  las	  9am	  
	  
Todas	  reuniones	  serán	  en	  WV2	  en	  la	  sala	  multi-‐propósito.	  Por	  favor	  entren	  en	  las	  puertas	  de	  primaria	  del	  sureste.	  La	  
dirección	  es	  3636	  W.	  3100	  S.	  Por	  favor	  lleguen	  a	  tiempo	  porque	  pediremos	  que	  asistan	  otra	  reunión.	  ¡Nos	  vemos	  allí!	  
	  
APA	  Código	  de	  Vestir	  
Nuestro	  código	  de	  vestimenta	  se	  basa	  en	  nuestra	  creencia	  de	  que	  los	  uniformes:	  
1.	  Disminuir	  las	  distracciones	  en	  el	  ambiente	  de	  aprendizaje.	  
2.	  Aumentar	  el	  respeto	  por	  el	  aprendizaje	  para	  los	  estudiantes,	  padres	  y	  personal	  
3.	  Aumentar	  el	  respeto	  hacia	  los	  estudiantes	  por	  parte	  de	  otros	  estudiantes,	  personal,	  padres	  y	  público	  
4.	  Simplificar	  la	  preparación	  escolar	  diariamente	  para	  padres	  y	  estudiantes.	  
5.	  Prepare	  a	  los	  estudiantes	  para	  el	  éxito	  futuro	  enseñándoles	  vestimenta	  profesional.	  
	  
Nuestro	  código	  de	  vestimenta	  fue	  desarrollado	  con	  estas	  pautas	  en	  mente:	  
1.	  Sencillez	  -‐	  tan	  pocas	  piezas	  como	  sea	  necesario	  para	  lograr	  los	  beneficios	  enumerados	  anteriormente	  
2.	  Equidad	  -‐	  Pocas	  piezas	  opcionales	  para	  evitar	  distinciones	  de	  clase.	  
3.	  Asequibilidad	  
4.	  Durabilidad	  
5.	  Facilidad	  de	  implementación	  por	  parte	  de	  los	  alumnos,	  padres	  y	  personal	  escolar.	  
	  
Clínica	  Dental	  de	  “Grandes	  Sonrisas”	  –	  “Grandes	  Sonrisas”	  vendrá	  a	  nuestra	  escuela	  para	  un	  día	  dental	  el	  31	  
de	  enero	  de	  2019.	  Un	  dentista	  con	  licencia	  estatal	  revisará	  la	  boca	  y	  los	  dientes	  de	  su	  hijo,	  y	  proporcionará	  una	  limpieza,	  
radiografías	  según	  sea	  necesario,	  tratamiento	  con	  flúor	  y	  aplicará	  selladores,	  como	  necesario.	  También	  se	  puede	  
proporcionar	  cuidado	  adicional,	  como	  empastes.	  Se	  enviará	  a	  casa	  una	  tarjeta	  de	  informe	  dental	  con	  su	  hijo.	  Se	  aceptan	  
Medicaid,	  CHIP	  y	  la	  mayoría	  de	  los	  seguros	  privados,	  por	  lo	  que	  generalmente	  esto	  no	  les	  costará	  nada	  a	  los	  padres.	  
También	  está	  disponible	  una	  opción	  de	  pago	  por	  cuenta	  propia.	  Además,	  para	  aquellos	  que	  no	  pueden	  pagar,	  hay	  
subvenciones	  disponibles.	  Ningún	  estudiante	  será	  rechazado	  debido	  a	  la	  incapacidad	  de	  pagar.	  Llene	  un	  formulario	  de	  
permiso	  y	  devuélvalo	  a	  la	  maestra	  de	  su	  estudiante.	  Los	  formularios	  de	  permiso	  en	  línea	  también	  son	  una	  opción.	  Las	  
hojas	  de	  permiso	  están	  debidas	  el	  viernes	  14	  de	  diciembre.	  
	  
	   	  



 
 

  
 

Achieving Academic Success and Developing Good Character 

Job	  Opportunities	  at	  americanprep.org/careers/	  
For	  West	  Valley	  1	  Campus:	  	  

•   ELL	  Instructor	  Qualified	  candidates	  will	  be	  able	  to	  help	  non-‐English	  speaking	  students	  achieve	  a	  functional	  
mastery	  of	  the	  English	  language	  in	  one	  year	  or	  less,	  using	  the	  Direct	  Instruction	  Spoken	  English	  (DISE)	  program.	  
WORK	  SCHEDULE	  Monday-‐Friday	  12:00-‐4:00pm,	  20	  hours	  per	  week.	  	  COMPENSATION	  $12.00	  -‐	  $14.00	  per	  hour	  	  

•   After	  School	  Homework	  Mentor	  M,	  T,	  F	  3:15	  pm-‐7:00	  pm	  JOB	  BENEFITS.	  This	  is	  a	  non-‐benefited	  position.	  	  Pay	  
$11-‐12/hr.	  DOE.	  W,	  Th	  2:15	  pm-‐6:00	  pm	  

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	  fotografías!!!	  
¡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	  	  
Ordene	  en	  línea:	  el	  enlace	  para	  ordenar	  en	  línea	  se	  puede	  encontrar	  aquí:	  https://www.americanprep.org/school-‐lunch-‐
program/	  Si	  necesita	  ayuda	  para	  ordenar	  el	  almuerzo,	  nuestra	  trabajadora	  de	  almuerzos	  escolares,	  Jenni	  Ruiz	  
(jruiz@apamail.org)	  está	  disponible	  de	  8:00	  am	  a	  9:30	  am,	  y	  luego	  de	  12:00	  pm	  a	  1:00	  pm	  todos	  los	  días.	  También	  puede	  
enviar	  un	  email	  a	  lunch@apamail.org.	  
	   ¡UN	  CAMBIO	  en	  el	  menú	  a	  partir	  de	  enero	  es	  que	  estamos	  ofreciendo	  los	  muffins	  y	  los	  palitos	  de	  pan	  
TODAS	  LAS	  SEMANAS!	  Estos	  son	  los	  2	  artículos	  más	  populares.	  

 

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.	  
	  
Box	  tops	  –	  El	  ganador	  de	  box	  top	  por	  el	  Segundo	  termino	  es	  la	  clase	  de	  la	  Sra.	  Twitchell.	  	  	  Recibirán	  una	  fiesta	  de	  piñata.	  	  
¡Esto	  tomará	  lugar	  en	  enero!	  	  Pero	  no	  termina	  allí.	  Sigan	  enviando	  los	  box	  tops	  para	  el	  concurso	  del	  tercero	  termino.	  
	   	  
Reunión	  de	  FSO	  –	  La	  próxima	  reunión	  será	  el	  4	  de	  enero,	  2019	  
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Club	  de	  Padres	  -‐	  	  
“Salud	  y	  Bienestar”	  	  
¿Tiene	  niveles	  altos	  de	  estrés	  o	  ansiedad	  cada	  día?	  Venga	  a	  aprender	  técnicas	  para	  manejar	  el	  estrés	  y	  la	  ansiedad.	  	  	  
Fecha:	  viernes,	  enero	  11,	  2019,	  5:30	  
Traer:	  	  Cobija	  y	  almohada	  y	  un	  plato	  saludable	  y	  receta	  para	  compartir.	  
Se	  proporcionará	  Cuidado	  de	  Niños	  
	  
Noche	  de	  Yoga	  de	  Familia	  
¡Venga	  a	  disfrutar	  una	  noche	  divertida	  de	  yoga	  y	  traiga	  la	  familia	  entera!	  
Febrero	  1,	  2018,	  2019,	  5:30	  	  
Traer:	  	  Estera	  de	  Yoga	  para	  cada	  persona	  (se	  recomiendo,	  no	  se	  requiere)	  
 
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.	  

Programa	  de	  Embajador	  
	  
7º	  Grado	  Evento	  de	  Embajador:	  Visitas	  a	  Centros	  de	  Cuidado	  
Ayer,	  nuestras	  clases	  de	  séptimo	  grado	  asistieron	  a	  un	  evento	  de	  servicio	  y	  visitaron	  cinco	  centros	  de	  cuidado	  para	  
ancianos	  en	  nuestra	  comunidad.	  En	  estos	  centros	  de	  cuidado,	  nuestros	  estudiantes	  visitaron	  a	  los	  residentes	  y	  trataron	  
de	  conocerlos	  mientras	  jugaban,	  hacían	  artesanías,	  pintaban	  uñas	  y	  hacían	  cantos	  largos.	  Nuestros	  estudiantes	  hicieron	  
un	  trabajo	  fantástico	  sirviendo	  a	  estos	  residentes	  y	  pasando	  tiempo	  con	  ellos.	  
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Noticias	  de	  la	  Secundaria	  
DEPORTES	  
	   Baloncesto	  de	  niñas	  de	  2019	  (Grados	  6-‐9)	  -‐	  Las	  audiciones	  se	  llevaron	  a	  cabo	  del	  12	  al	  14	  de	  diciembre	  para	  el	  
equipo	  de	  baloncesto	  de	  niñas.	  Los	  partidos	  comenzarán	  en	  enero.	  Las	  prácticas	  de	  la	  próxima	  semana	  serán	  lunes,	  
4:00-‐6:00,	  martes,	  4:00-‐6:00,	  miércoles,	  3:00-‐5:00.	  El	  primer	  partido	  será	  el	  miércoles	  9	  de	  enero	  en	  casa.	  
	   	  

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

Mie	  &	  jueves	  -‐	  2:25	  -‐	  5:30pm	  
Collegium	  Hall 
¡Collegium	  Hall	  va	  genial!	  Con	  el	  final	  del	  término	  el	  20	  de	  diciembre,	  los	  estudiantes	  están	  trabajando	  arduamente	  para	  
que	  todas	  las	  tareas	  que	  faltan	  se	  completen	  y	  se	  entreguen	  antes	  del	  17	  de	  diciembre,	  que	  es	  el	  ÚLTIMO	  DÍA	  para	  todos	  
los	  trabajos	  que	  faltan	  para	  el	  término	  2.	  Nuestros	  impresionantes	  totales	  de	  tareas	  son	  actualmente:	  
7-‐-‐-‐392	   
8-‐-‐-‐542 
9-‐-‐-‐737	  WOW! 
¡Alguien	  que	  necesita	  ayuda	  en	  completar	  su	  tarea	  que	  falta,	  por	  favor	  únase	  con	  nosotros	  en	  Collegium	  Hall! 
  
A	  partir	  del	  próximo	  termino,	  tendremos	  nuestras	  clases	  de	  Collegium	  Hall	  Winterim,	  del	  3	  al	  17	  de	  enero.	  Las	  clases	  se	  
están	  creando	  ahora,	  y	  el	  registro	  para	  ellas	  comenzará	  en	  breve,	  y	  tendrá	  lugar	  durante	  el	  Collegium	  Hall.	  Si	  tiene	  
preguntas	  sobre	  Collegium	  Hall	  Winterim,	  consulte	  a	  la	  Sra.	  Collier.	  
	  
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)	  
	  

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

	  
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.	  
	  
Registración	  de	  invierno	  de	  Sistema:	  La	  registración	  de	  sistema	  está	  abierto	  ahora	  para	  enero,	  caso	  por	  caso.	  Solo	  
aceptaremos	  estudiantes	  que	  ya	  toquen	  en	  la	  banda	  de	  la	  escuela,	  la	  orquesta	  o	  la	  cohorte	  de	  violín	  de	  segundo	  grado.	  
Los	  estudiantes	  deben	  hacer	  una	  audición	  para	  la	  Sra.	  McCullough	  (cuerdas)	  o	  la	  Sra.	  Petersen	  (vientos	  y	  percusión).	  Si	  
está	  interesado,	  envíe	  un	  correo	  electrónico	  a	  la	  Sra.	  McCullough	  (cmccullough@apamail.org)	  

Si	  su	  estudiante	  aún	  no	  toca	  un	  instrumento	  y	  le	  gustaría	  inscribirlo	  en	  la	  lista	  de	  espera	  de	  Sistema,	  envíe	  un	  
correo	  electrónico	  a	  la	  Sra.	  McCullough	  (cmccullough@apamail.org).	  Todos	  los	  interesados	  deben	  tener	  su	  
nombre	  en	  la	  lista	  antes	  del	  19	  de	  diciembre.	  Se	  le	  enviará	  una	  invitación	  para	  unirse	  a	  Sistema	  si	  hay	  espacio	  
para	  una	  clase	  de	  inicio.	  Debe	  estar	  en	  2º	  grado	  en	  adelante.	  
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Calendario	  de	  Sistema:	  

•   Dic.	  15	  Presentación	  de	  Sistema	  Strings	  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	  nuestro	  Sistema	  Strings	  y	  Pre-‐Sistema	  Strings	  presentarán.)	  
o   Boletos:	  	  

§   Llame	  a	  Craig	  Handy	  801-‐988-‐8026	  para	  boletos	  de	  $10.	  Diga	  que	  esta	  con	  Sistema	  Utah.	  	  
§   Todos	  estudiantes	  tendrán	  un	  boleto.	  Padres	  y	  otros	  necesitan	  comprar	  boletos	  para	  asistir.	  Si	  

quiere	  sentarse	  cerca	  de	  su	  estudiante,	  tendrá	  que	  usar	  el	  numero	  arriba	  para	  ordenar	  sus	  
boletos.	  

Si	  ordene	  por	  http://www.utahgrizzlies.com/	  o	  de	  la	  taquilla,	  los	  boletos	  serán	  más	  caros.	  	  
•   Dic.  18  Ensayo  de  Vestuario  de  Sistema    

o   Todos  estudiantes  de  Sistema  deben  asistir  todo  el  día  de  programa.  Recoger  entre  6:00-6:30  
•   Dic.	  19	  Concierto	  de	  Invierno	  de	  Sistema	  5:30	  -‐	  6:15	  	  

o   Ensayo	  de	  Vestuario	  de	  Sistema	  3:00	  -‐	  5:30	  (todos	  estudiantes	  de	  Sistema	  deben	  asistir	  todo	  el	  
programa)	  

•   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	  
•   Enero	  18	  No	  Sistema	  o	  Collegium	  Hall	  debido	  a	  la	  salida	  de	  las	  12:15	  
•   Enero	  25	  Sistema	  terminará	  temprano	  a	  las	  5:30	  debido	  a	  la	  Conferencia	  de	  Música	  de	  Suzuki	  y	  que	  los	  

maestros	  asistirán.	  	  
•   Enero	  26	  Convención	  de	  Suzuki	  de	  Utah:	  Todos	  los	  padres	  de	  Sistema	  están	  bienvenidos	  a	  asistir.	  	  

o   Registre	  en	  www.suzukimusicutah.org.	  	  
o   Matrícula	  $20	  –	  Registre	  como	  miembro	  y	  ponga	  “Sistema”	  como	  su	  maestro.	  
o   Desayuno	  y	  Almuerzo	  incluido	  con	  su	  matrícula	  de	  registración.	  
o   Clases:	  Hay	  clases	  maravillosas	  de	  padres	  en	  esta	  convención.	  Aquí	  hay	  algunas:	  	  

§   Molly	  Gebrian	  Keynote:	  Que	  los	  músicos	  Pueden	  aprender	  sobre	  practicar	  de	  Investigación	  
Actual	  del	  Cerebro	  

§   Molly	  Gebrian:	  	  El	  Mejor	  Método	  de	  Practicar	  Según	  la	  Ciencia:	  Practica	  intercalada	  	  	  
§   Molly	  Gebrian:	  	  Estrategias	  por	  Presentar	  de	  Memoria	  	  
§   Amy	  Gold:	  Ayudar	  con	  Practica	  en	  Casa	  
§   Y	  mucho	  más...	  


