
 
 

  
 

Achieving Academic Success and Developing Good Character 

	  	  Calendario	  de	  Escuela	  –	  WV1	  Campus	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  20	  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	  	  

Miércoles,	  dic	  19	  	   	   Concierto	  de	  Sistema	  del	  Invierno	  -‐	  5:30	  pm	  -‐	  6:15	  pm	  
Viernes,	  Dic	  20	   	   Salida	  temprana	  del	  colegio	  12:15	  pm	  -‐	  No	  hay	  Sistema	  o	  Collegium	  Hall	  
Dic	  21-‐enero	  2	  	   	   VACACIONES	  DE	  INVIERNO	  
Jueves,	  enero	  3	   	   Comienzo	  del	  Termino	  3	  
Viernes	  4	  enero	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  APA-‐FSO	  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	  
Miércoles,	  Jan	  16	   	   7th-‐9th	  Grade	  Legislative	  Workshop	  (todo	  el	  dia,	  en	  el	  campus)	  
Viernes,	  enero	  18	  	   	   Desarrollo	  Profesional	  -‐	  12:15	  Despido	  Temprano	  
Lunes,	  Jan	  21	   	   	   Martin	  Luther	  King	  Day	  -‐	  NO	  HAY	  ESCUELA	  
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”.	  

 
Nuestros	  estudiantes	  han	  captado	  la	  visión	  de	  KIGATSUKU	  y	  han	  escrito	  algunos	  actos	  de	  bondad	  que	  han	  compartido	  
con	  su	  familia,	  amigos	  y	  compañeros	  de	  escuela.	  Aquí	  hay	  algunas	  de	  sus	  experiencias:	  
	  

	   En casa, mi hermanito menor ensucio su cuarto y lo recogí todo. 
 

   Cuando mi mama está enferma, le llevo agua. 
 

Ayer, mi mama vino a casa cansada asi que hice los platos, para ayudarle. 
	  
 

	   En	  escuela	  conseguí	  una	  bolsa	  de	  basura	  y	  camine	  alrededor	  en	  el	  recreo	  y	  recogía	  basura.	  
	  

   En la escuela fui amigable con alguien que necesitaba un amigo. 
 

¡Estamos	  tan	  orgullosos	  de	  los	  estudiantes	  maravillosos	  quienes	  asisten	  a	  WV1!	  
	  
“ROCK	  THE	  SOCKS”:	  Campaña	  Anual	  de	  Donación	  de	  la	  Comunidad	  de	  APA-‐	  GRACIAS!	  

	  
¡ROCK	  THE	  SOCKS!	  Un	  GRAN	  agradecimiento	  a	  todos	  nuestros	  estudiantes	  y	  
familias	  por	  la	  increíble	  cantidad	  de	  donaciones.	  Estamos	  encantados	  de	  anunciar	  
que	  la	  Primaria	  recolectó	  954	  pares	  de	  calcetines	  y	  Jr.	  High	  recolectó	  715	  pares,	  con	  
un	  número	  total	  de	  calcetines	  donados	  de	  nuestro	  campus	  WV1	  de	  1669.	  Un	  
asombroso	  total	  de	  25,386	  de	  todos	  nuestros	  campus	  de	  APA.	  ¡Gracias	  por	  ayudar	  a	  
los	  necesitados!	  
               	     

DESCANSO	  DE	  INVIERNO	  -‐	  DIC	  21	  -‐	  ENERO	  2	  
NO	  ESCUELA	  
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GANADORES	  DE	  LA	  FERIA	  DE	  CIENCIA	  
Ganadores	  de	  Primaria	   1r	  Lugar	  -‐	  Raquel	  Cabral	  	  
	   	   	   2o	  Lugar	  -‐	  Alberto	  Alcazar	  
	   	   	   3o	  Lugar	  -‐	  Josue	  Ayaviri	  
Menciones	  Honorificas	  -‐	  Ciera	  Morey,	  JJ	  Desouza,	  Hannah	  Morales,	  Madisyn	  Phanthavong,	  Ryanne	  Lareau	  
	  

Ganadores	  de	  Secundaria	  
	   1r	  Lugar	  -‐	  Hefisipa	  Tauteoli	  
	   2o	  Lugar	  -‐	  Berenice	  Rodriguez	  Tovar	  
	   3o	  Lugar	  -‐	  Nikolai	  Petrova	  
Menciones	  Honorificas	  -‐	  Kennzie	  Teasdale,	  Paulina	  Hernandez,	  Alisha	  Garcia,	  Viliata	  Tuaone,	  	  
	  
Where	  in	  the	  World?	  	  Geography	  Bee	  Time!	  	  	  	  
Nuestro	  Concurso	  de	  Geografía	  	  es	  el	  miércoles,	  19	  de	  diciembre.	  Buena	  suerte	  a	  todos	  los	  participantes.	  Anunciaremos	  
los	  ganadores	  en	  línea	  y	  en	  nuestro	  próximo	  boletín.	  
Participantes	  
	   4o	  -‐	  Natasha	  Molina	   	   	   	   7o	  -‐	  Stephanie	  Northrup	  
	   4o	  -‐	  Edeline	  Perez	   	   	   	   7o	  -‐	  Jacob	  Olivo-‐Rivera	  
	   5o	  -‐	  Meghan	  Trinh	   	   	   	   8o	  -‐	  Malak	  Al-‐jubouri	  
	   5o	  -‐	  Armand	  Vazquez	   	   	   	   8o	  -‐	  Mosese	  Maumau	  
	   6o	  -‐	  Josue	  Ayaviri	   	   	   	   8o	  -‐	  Karina	  Onofre	  
	   6o	  -‐	  Diego	  Estrella	   	   	   	   8o	  -‐	  Jose	  Oviedo	  
	   6o	  -‐	  Tylor	  Martin	   	   	   	   8o	  -‐	  Brianna	  Padilla	  
	   7o	  -‐	  Dulce	  Barranco	   	   	   	   8o	  -‐	  Berenice	  Rodriguez	  Tovar	  
	   7o	  -‐	  Jacob	  Braithwaite	   	   	   	   8o	  -‐	  Youssouf	  Soumain	  
	   7o	  -‐	  Billy	  Howard	   	   	   	   8o	  -‐	  Soleil	  Vigil	  
	  

Ofertas	  de	  Trabajo	  en	  el	  Campus	  de	  WV1-‐	  Más	  información	  en	  americanprep.org/careers/	  
•   ELL	  Instructor	  
•   Mentor	  de	  Tareas	  Después	  Escuela	   	  
•   Secretaria	  de	  la	  Oficina	  Principal	  
•   Instructor	  de	  Primaria	  
•   Maestro	  Suplente	  	  

¡¡Campaña	  de	  Uniforme!!	  
Estamos	  planeando	  tener	  una	  venta	  de	  uniformes	  en	  enero,	  ¡pero	  necesitamos	  algo	  de	  ropa	  para	  esta	  gran	  venta!	  Les	  
estamos	  pidiendo	  a	  los	  padres	  que	  revisen	  los	  armarios	  de	  sus	  estudiantes	  y	  encuentren	  uniformes	  (que	  no	  tengan	  
agujeros	  ni	  rasgaduras)	  y	  que	  los	  donen	  a	  la	  escuela.	  Por	  favor	  traiga	  estos	  uniformes	  a	  la	  oficina	  principal.	  ¡¡GRACIAS!!	  
	  
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.	  
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FSO	  –	  Organización	  de	  Familia	  Escuela	  
Reunión	  de	  FSO	  –	  La	  próxima	  reunión	  será	  el	  4	  de	  enero,	  2019	  
	  	  
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)	  
 

Programa	  de	  Embajador	  
Miércoles,	  16	  de	  enero	  7-‐9	  Grado	  Taller	  Legislativo	  (todo	  el	  día,	  en	  campus)	  
	  

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 
Todos	  grados	  hicieron	  muy	  bien	  durante	  el	  Termino	  2	  con	  la	  tarea!	  Mira	  los	  números	  finales	  de	  tarea:	  
7-‐-‐451	  	  
8-‐-‐591	  
9-‐-‐829	  
	  	  
A	  partir	  del	  próximo	  termino,	  tendremos	  nuestras	  clases	  de	  Collegium	  Hall	  Winterim,	  del	  3	  al	  17	  de	  enero.	  Tenemos	  
algunas	  clases	  increíbles,	  como	  “Venir	  y	  Hacer	  Arte”,	  “Bill	  Nye	  Science	  Guy	  Fun”,	  y	  “Game	  Shows:	  Trivia”.	  Si	  tiene	  
preguntas	  sobre	  Collegium	  Hall	  Winterim,	  consulte	  a	  la	  Sra.	  Collier.	  
	  	  
CLUBES	  
Si	  tiene	  algún	  interés	  en	  crear	  un	  club	  para	  el	  próximo	  termino,	  obtenga	  una	  solicitud	  de	  la	  Sra.	  Collier.	  El	  Club	  de	  
Codificación	  ha	  finalizado	  para	  el	  año,	  pero	  lo	  siguiente	  sigue	  ocurriendo	  en	  2019:	  
Board	  Games	  &	  Magic	  the	  Gathering	  –	  martes,	  3:50-‐5:30pm	  –	  6o-‐9o	  Grados	  -‐	  Sala	  138	  –	  el	  Sr.	  Christiansen 
PE	  –	  Ultimo	  miércoles	  de	  cada	  mes	  -‐	  2:30-‐3:30pm	  –	  6o-‐9o	  -‐	  Gimnasio	  –	  la	  Sra.	  Western	  -‐	  nov	  28,	  dic	  19,	  enero	  30,	  febrero	  27,	  
marzo	  27,	  abril	  24,	  mayo	  22.	   
Robóticos	  -‐	  (Club	  lleno)	  -‐	  jueves,	  2:50-‐4:00pm	  -‐	  4th-‐8th	  –	  sala	  101	  –	  la	  Sra.	  Deplace 
Producciones	  Teatrales	  -‐	  martes/vie	  -‐	  4:00-‐5:00pm	  -‐	  4th-‐9th	  -‐	  Sala	  102	  –	  la	  Sra.	  Denison 
Anuario	  (Necesitan	  fotógrafos)	  –	  Cada	  otro	  martes	  (empezando	  11/27)	  -‐	  4:00-‐5:00	  pm	  -‐	  sala	  144 
La	  Sra.	  Eddards	  (Calificación	  media	  de	  un	  C	  o	  mejor) 
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¡Sistema	  ♫♬♩♫	  HAGA	  UNA	  NOTA!	  
Teléfono	  de	  Después	  Escuela:	  (801)839-‐3613	  Ex	  0044.	  

	  
	  
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.	  
	  
	  

Calendario	  de	  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...	  


