
 
 

  
 

Achieving Academic Success and Developing Good Character 

Calendario	  de	  Escuela	  –	  WV1	  Campus	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  6	  de	  diciembre	  2018	  	  
Vea	  el	  calendario	  en	  el	  sitio	  de	  web	  para	  todas	  prácticas,	  ensayos	  y	  clubes	  @	  http://westvalley1.americanprep.org/	  

West	  Valley	  One	  Facebook	  enlace:	  https://www.facebook.com/americanprepWV1	  	  

Nov	  30	  -‐	  Dic	  14	   	   “Rock	  the	  Socks”	  Campaña	  de	  Donación5	  
Sábado,	  Dic	  8	   	   	   Escuela	  los	  Sábado	  -‐	  WV2	  -‐	  7:45	  am	  -‐	  11:00	  am	  -‐	  3636	  W.	  3100	  S,	  WVC	  
Dic	  10-‐12	   	   	   Torneo	  del	  Estado	  de	  Baloncesto	  para	  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.	  
Viernes,	  Dic	  14	   	   Ultima	  fecha	  para	  entregar	  tareas	  para	  la	  Primaria	  
Lunes,	  Dic	  17	   	   	   Fecha	  límite	  para	  aplicaciones	  de	  SMILES	  
Sábado,	  Dic	  15	  	   	   Escuela	  los	  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	   	   	   Ultima	  fecha	  para	  entregar	  tareas	  para	  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	  Termino	  2	  
Jueves	  	  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	  
Enero	  3-‐17	   	   	   Winterim	  de	  Secundaria	  
Viernes	  4	  Enero	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  APA	  club	  de	  Padres	  salud	  y	  bienestar	  	  
Jueves	  31	  de	  Enero	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Clinica	  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”. 

	  	  	  	  	  Es	  fácil	  el	  solo	  estar	  enfocado	  enseñándo	  a	  su	  hijo	  cómo	  escribir	  sus	  letras	  y	  cómo	  cortar	  su	  comida	  con	  un	  cuchillo	  que	  se	  le	  
olvida	  enseñarle	  a	  ser	  amable.	  Y	  algunos	  padres	  les	  preocupa	  que	  enseñar	  bondad	  en	  realidad	  podría	  hacer	  que	  un	  niño	  pierda	  su	  
ventaja	  en	  el	  mundo	  competitivo	  de	  hoy.	  Pero	  enseñar	  bondad	  es	  valioso.	  Los	  resultados	  dicen	  que	  enseñar	  bondad	  tiene	  una	  
influencia	  positiva	  en	  una	  variedad	  de	  resultados	  académicos,	  de	  salud	  y	  sociales	  para	  los	  niños.	  
	  	  	  	  	  Cuando	  se	  enseña	  amabilidad	  en	  la	  escuela,	  los	  niños	  experimentan	  una	  mayor	  autoestima,	  una	  mayor	  motivación	  para	  aprender,	  
una	  mejor	  asistencia	  y	  una	  disminución	  de	  la	  intimidación	  y	  la	  violencia.	  Los	  estudios	  también	  muestran	  que	  los	  niños	  que	  participan	  
en	  actos	  de	  amabilidad	  	  son	  más	  propensos	  a	  ser	  aceptados	  por	  sus	  compañeros.	  Sus	  buenas	  acciones	  mejoran	  su	  bienestar	  y	  les	  
ayudan	  a	  desarrollar	  percepciones	  positivas	  de	  su	  mundo.	  Pero,	  la	  investigación	  también	  sugiere	  que	  los	  niños	  de	  hoy	  son	  más	  
absortos	  en	  sí	  mismos	  y	  menos	  empáticos	  que	  los	  de	  una	  década	  antes.	  Así	  que	  no	  espere	  que	  su	  hijo	  aprenda	  bondad	  observando	  a	  
sus	  compañeros.	  Realice	  actos	  de	  bondad	  con	  sus	  hijos	  para	  enseñarles	  cómo	  ser	  generosos,	  compasivos	  y	  generosos.	  
	  	  	  	  	  Por	  supuesto,	  es	  posible	  que	  los	  actos	  de	  amabilidad	  de	  su	  hijo	  no	  sean	  tan	  "aleatorios",	  ya	  que	  es	  muy	  probable	  que	  necesiten	  
ayuda	  de	  usted.	  Sin	  embargo,	  enseñarles	  a	  hacer	  cosas	  buenas	  para	  otras	  personas	  ahora	  podría	  ser	  la	  clave	  para	  ayudarlos	  a	  
reconocer	  las	  oportunidades	  para	  mostrar	  bondad	  más	  adelante	  en	  la	  vida.	  
	  

Dic	  10-‐14	  -‐	  lun,	  martes	  &	  vie	  -‐	  8:15	  –	  3:25/3:50	  2o	  Despido	  
mie	  &	  jueves	  -‐	  8:15-‐2:25/2:50	  (2o	  Despido)	  
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	  “ROCK	  THE	  SOCKS”:	  Campaña	  Anual	  de	  Donación	  de	  la	  Comunidad	  de	  APA	  
	  
¡ROCK	  THE	  SOCKS!	  Nuestra	  campaña	  de	  donación	  ya	  va	  bien.	  Estamos	  muy	  
impresionados	  con	  el	  increíble	  entusiasmo	  y	  la	  generosidad	  de	  nuestros	  
estudiantes.	  Podremos	  ayudar	  a	  muchas	  personas,	  familias	  y	  niños	  necesitados	  
donando	  esta	  semana.	  Nuestra	  campaña	  de	  donación	  va	  hasta	  el	  próximo	  
viernes,	  14	  de	  diciembre.	  ¡Así	  que	  sigan	  enviando	  las	  donaciones!	  
	  
	  

¿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	  
la	  semana	  del	  10	  al	  14	  de	  diciembre.	  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	  de	  calificación	  y	  los	  finalistas	  participarán	  en	  
el	  Concurso	  de	  Geografía	  de	  la	  escuela	  el	  miércoles	  19	  de	  diciembre	  de	  1	  a	  2	  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.	  
 

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	  a	  los	  que	  lleguen	  tarde	  van	  a	  tener	  que	  ser	  excusados	  y	  
asistir	  a	  otra	  reunion.	  ¡Nos	  vemos	  allí!	  
	  

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	  para	  los	  Terminos	  2	  y	  3	  solamente.	  ¡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	  
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patio	  de	  recreo.	  Desafortunadamente,	  las	  "botas	  de	  vestir"	  que	  las	  chichas	  usan	  mucho	  tienen	  suelas	  MUY	  resbaladizas	  
y	  no	  son	  seguras	  	  en	  la	  nieve	  o	  el	  hielo.	  ¡Fueron	  creadas	  	  para	  caminar	  en	  pasillos	  con	  clima	  controlado!	  ¡Pero	  no	  son	  
adecuadas	  para	  un	  patio	  resbaladizo!	  Por	  favor,	  tenga	  en	  cuenta	  que	  nuestros	  patios	  de	  recreo	  a	  veces	  tienen	  nieve	  en	  
ellos.	  
	  
3	  PATALONES	  AZUL	  MARINO	  PARA	  NINAS	  DE	  PRIMARIA!	  	  	  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	  mojado.	  
	  
Aunque	  los	  estudiantes	  de	  Secundaria	  pueden	  usar	  botas	  para	  ir	  a	  la	  escuela,	  no	  se	  permiten	  botas	  en	  las	  aulas	  de	  
Secundaria,	  así	  que	  asegúrese	  de	  que	  sus	  estudiantes	  de	  Secundaria	  tengan	  sus	  zapatos	  escolares	  regulares	  para	  usar	  
dentro	  del	  edificio.	  
	  
Clínica	  Dental	  de	  “Grandes	  Sonrisas”	  (Es	  un	  programa	  opcional)–	  “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.	  
	  
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!	  
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Oportunidades	  de	  trabajo	  at	  americanprep.org/careers/	  
For	  West	  Valley	  1	  Campus:	  	  

•   Especialista	  para	  el	  almuerzo	  escolar-‐	  Horas:	  8:00	  am	  to	  1:00	  pm	  Lunes,	  9:00	  am	  to	  2:00	  pm	  Martes	  –	  Viernes	  
OR	  10:10	  am	  to	  3:40	  pm	  Lunes,	  Martes,	  Viernes,	  10:10	  am	  to	  3:10	  pm	  ,	  Jueves-‐	  Pay:	  $11.00	  

ELL	  Profesor	  Los	  candidatos	  calificados	  podrán	  ayudar	  a	  los	  estudiantes	  que	  no	  hablan	  inglés	  a	  lograr	  un	  dominio	  funcional	  
del	  idioma	  inglés	  en	  un	  año	  o	  menos,	  utilizando	  el	  programa	  Direct	  Instruction	  Spoken	  English	  (DISE)	  

•   HORARIO	  DE	  TRABAJO	  Lunes-‐Viernes	  12:00-‐4:00pm,	  20	  horas	  por	  semana.	  	  COMPENSATION	  $12.00	  -‐	  $14.00	  
por	  hora.	  	  

•   Despues	  de	  hora	  escolar	  Mentores	  para	  tareas	  L,	  M,	  V	  3:15	  pm-‐7:00	  pm	  M.,and	  J	  2:15	  pm-‐6:00	  pm	  BENEFICIO	  
LABORAL	  Es	  una	  posicion	  sin	  beneficios	  	  Paga	  $11-‐12/hr.	  Dependiendo	  de	  la	  experiencia.	  	  

American	  Prep	  Fundación	  Educativa	  (APEF)	  –	  Oportunidad	  de	  Trabajo	  
APEF	  es	  una	  organización	  "hermana"	  de	  APA.	  Es	  una	  corporación	  sin	  fines	  de	  lucro	  cuyo	  propósito	  es	  apoyar	  la	  misión	  de	  
las	  escuelas	  American	  Prep.	  APEF	  realiza	  recaudaciones	  de	  fondos	  en	  nombre	  de	  todas	  las	  escuelas	  APA.	  ¡La	  Fundación	  
está	  buscando	  un	  Director	  Ejecutivo	  y	  queríamos	  avisar	  a	  nuestros	  padres	  para	  que	  puedan	  ayudarnos	  a	  encontrar	  a	  la	  
persona	  adecuada	  para	  ocupar	  este	  puesto	  tan	  importante!	  Aquí	  están	  los	  detalles:	  
	  
Buscamos	  un	  individuo	  para	  llenar	  el	  papel	  de	  Director	  Ejecutivo	  de	  APEF	  quien:	  
1.	  Conoce	  la	  visión	  y	  la	  misión	  de	  American	  Preparatory	  Academy	  y	  este	  muy	  entusiasmado	  al	  respecto.	  
2.	  Este	  emocionado	  por	  construir	  esa	  visión	  entre	  la	  comunidad	  de	  padres	  de	  APA,	  el	  personal	  y	  el	  público	  en	  general	  
3.	  Es	  capaz	  de	  reclutar	  padres	  entusiastas	  y	  miembros	  del	  personal	  para	  promover	  los	  intereses	  de	  American	  Prep	  
	  
	  Calificaciones	  Profesionales:	  
•   Liderazgo	  transparente	  y	  de	  alta	  integridad.	  
•   Experiencia	  en	  desarrollo	  y	  recaudación	  de	  fondos.	  
•   Experiencia	  en	  gestión	  de	  proyectos,	  incluida	  la	  gestión	  financiera,	  tecnológica	  y	  logística.	  
•   Fuertes	  habilidades	  de	  organización	  que	  incluyen	  planificación,	  organización,	  delegación,	  desarrollo	  de	  programas	  y	  

facilitación	  de	  tareas	  
•   Capacidad	  para	  transmitir	  una	  visión	  del	  futuro	  estratégico	  y	  los	  objetivos	  principales	  de	  APEF	  al	  personal,	  la	  junta,	  

los	  voluntarios	  y	  los	  donantes	  
•   Conocimiento	  de	  estrategias	  de	  recaudación	  de	  fondos	  y	  relaciones	  con	  donantes.	  
•   Fuertes	  habilidades	  de	  comunicación	  escrita	  y	  oral	  
•   Capacidad	  para	  interactuar	  e	  involucrar	  a	  diversos	  grupos	  de	  voluntarios	  y	  donantes	  
•   Capacidad	  demostrada	  para	  supervisar	  y	  colaborar	  con	  voluntarios	  y	  miembros	  del	  personal	  
•   Capacidad	  fuerte	  para	  hablar	  en	  público	  

Responsabilidades	  del	  Trabajo:	  
•   Supervisar	  todas	  las	  actividades	  de	  recaudación	  de	  fondos	  en	  todos	  los	  campus	  desde	  una	  perspectiva	  

presupuestaria,	  de	  aprobación	  y	  política,	  asegurando	  que	  todas	  las	  actividades	  de	  recaudación	  de	  fondos	  cumplan	  
con	  la	  misión	  de	  la	  organización	  y	  cumplan	  con	  todos	  los	  requisitos	  legales	  estatales	  y	  locales.	  

•   Trabajar	  en	  colaboración	  con	  un	  profesional	  de	  desarrollo	  profesional	  en	  la	  creación	  de	  una	  campaña	  de	  capital	  
para	  apoyar	  la	  construcción	  de	  los	  auditorios	  en	  WVC	  y	  en	  Draper	  

•   Implementar	  la	  campaña	  de	  capital,	  trabajando	  con	  la	  junta	  directiva,	  el	  personal,	  los	  constituyentes	  escolares	  y	  los	  
posibles	  donantes.	  

•   Planificación	  y	  operación	  del	  presupuesto	  anual.	  
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•   Servir	  como	  portavoz	  principal	  de	  APEF	  para	  las	  familias	  escolares,	  el	  personal,	  los	  medios	  de	  comunicación	  y	  el	  
público	  en	  general.	  

•   Desarrollar	  políticas	  y	  procedimientos	  de	  APEF,	  según	  sea	  necesario,	  para	  dar	  como	  resultado	  una	  organización	  sin	  
fines	  de	  lucro	  sólida.	  

•   Supervisar	  las	  reuniones	  de	  la	  junta	  y	  del	  comité	  de	  organización.	  
•   Otras	  funciones	  que	  le	  asigne	  la	  Junta	  Directiva.	  
Este	  es	  un	  puesto	  de	  tiempo	  completo.	  
El	  salario	  es	  proporcional	  a	  la	  experiencia	  y	  otras	  calificaciones.	  
Salario:	  	  $40,000-‐50,000.	  	  
Lugar:	  	  Draper,	  UT	  
Horas:	  	  8-‐4:30	  L-‐V	  o	  como	  sea	  necesario	  

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,	  
nuestro	  trabajador	  del	  almuerzo	  escolar,	  Jenni	  Ruiz	  (jruiz@apamail.org)	  está	  disponible	  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.	  

	   	  

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	  
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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,	  2019	  	  5:30	  	  
Traer:	  	  alfombra	  de	  Yoga	  para	  cada	  persona	  (se	  recomienda	  pero,	  no	  se	  requiere)	  
 
Oportunidad	  de	  voluntariado:	  	  

•   Almuerzo	  ¿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.	  

	   	  



 
 

  
 

Achieving Academic Success and Developing Good Character 

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 
Con	  el	  fin	  del	  término	  el	  20	  de	  Diciembre,	  los	  estudiantes	  están	  trabajando	  duros	  en	  entregar	  todas	  las	  tareas	  que	  faltan	  
completas	  y	  listas	  para	  entregar	  para	  el	  17	  de	  Dic,	  que	  es	  el	  ULTIMO	  DIA	  para	  toda	  tarea	  que	  falta	  para	  termino	  2.	  Los	  
totales	  de	  tarea	  actualmente	  están	  lo	  siguiente:	  
7o-‐-‐-‐309	  
8o-‐-‐-‐493	  
9o-‐-‐-‐640	  
Cualquier	  persona	  que	  necesite	  ayuda	  para	  completar	  tareas	  que	  falta,	  ¡únase	  a	  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	  pronto	  será	  el	  tiempo	  para	  registrarse	  ,	  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-‐6:00pm	  y	  el	  19	  de	  diciembre,	  2:30-‐6:15pm	  con	  nuestro	  
concierto	  a	  partir	  de	  las	  5:30pm.	  Planifique	  sus	  horarios	  de	  acuerdo	  con	  el	  horario.	  
	  
Registración	  de	  invierno	  de	  Sistema:	  La	  registración	  de	  sistema	  está	  abierto	  ahora	  para	  enero,	  dependiendo	  del	  
estudiante.	  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)	  
	  
Bus	  de	  Tambor:	  La	  semana	  pasada,	  durante	  el	  Sistema,	  nuestros	  estudiantes	  disfrutaron	  de	  una	  aventura	  de	  percusión	  
con	  Nels	  Andersen	  en	  su	  Bus	  de	  Tambor.	  Los	  estudiantes	  usan	  instrumentos	  de	  percusión	  para	  hacer	  los	  sonidos	  de	  la	  
selva	  tropical.	  Aprendieron	  uno	  del	  otro	  a	  través	  de	  preguntas	  y	  respuestas	  de	  tambores.	  ¡Fue	  realmente	  un	  tiempo	  
mágico!	  ¡Gracias	  Nels	  por	  ayudarnos	  a	  descubrir	  tantas	  cosas	  nuevas!	  
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Calendario	  de	  Sistema:	  
•   Dic.	  11	  Exhibición	  de	  Maestro	  de	  Sistema	  6:00-‐6:30	  pm	  venga	  y	  disfrute	  
•   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	  ordena	  por	  http://www.utahgrizzlies.com/	  o	  de	  la	  taquilla,	  los	  boletos	  serán	  más	  caros.	  	  
•   Dic.  18  Ensayo  de  Vestuario  de  Sistema    

o   Todos  los  estudiantes  de  Sistema  deben  asistir  todo  el  programa  completo.  Recoger  entre  
6:00-6:30  

•   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	  vacaciones	  de	  Invierno	  (No	  Sistema)	   
•   Enero.	  4	  –	  Presentación	  de	  Sistema	  Strings	  en	  el	  partido	  de	  Baloncesto	  de	  Mujeres	  de	  la	  Universidad	  de	  Utah	  


