
 
 

  
 

Achieving Academic Success and Developing Good Character 

	  	  Calendario	  de	  Escuela	  –	  WV1	  Campus	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  10	  de	  enero	  2019	  	  
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	  	  

Enero	  11	   	   	   APA	  club	  de	  Padres,	  clase	  de	  salud	  y	  bienestar	  @	  5:30	  pm	  
Enero	  3-‐17	   	   	   Clases	  de	  Winterim	  en	  la	  Secundaria	  
Miércoles,	  Jan	  16	   	   7th-‐9th	  Grado	  Taller	  Legislativo	  Workshop	  (todo	  el	  día,	  en	  el	  campus)	  
Jueves,	  enero	  17	   	   Asamblea	  de	  RU	  de	  S.W.Y.K.	  -‐	  8:15	  am	  
Jueves,	  enero	  17	   	   Examen	  de	  la	  vista	  -‐	  9:00	  am	   	  
Viernes,	  enero	  18	  	   	   Desarrollo	  Profesional	  -‐	  12:15	  Salida	  Temprano	  
Lunes,	  Jan	  21	   	   	   Martin	  Luther	  King	  Day	  -‐	  NO	  HAY	  ESCUELA	  
Viernes,	  enero	  25	   	   DIA	  DE	  EXAMEN	  DE	  LECTURA	  –	  Todo	  el	  día	  
Jueves,	  enero	  31	   	   Bus	  de	  STEM	  (5o	  &	  6o)	  –	  Todo	  el	  día	  
Jueves	  31	  de	  enero	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Clínica	  Dental	  “Big	  Smiles”	  
	  
PROXIMOS	  EVENTOS	  
Viernes,	  feb	  1	   	   	   APA	  FSO	  Reunión	  de	  Padres	  @	  8:00	  am	  
Viernes,	  feb	  1	   	   	   Noche	  Familiar	  de	  Yoga	  -‐	  5:30	  pm	  
Sábado,	  feb	  2	   	   	   Conferencia	  de	  STEM	  para	  chicas	  
Sábado,	  feb	  2	   	   	   9o	  Grado	  Baile	  de	  Invierno	  -‐	  4:00-‐6:00	  pm	  
Miércoles,	  feb	  6	   	   Concurso	  de	  Ortografía	  –	  1o-‐3o	  -‐	  8:30-‐9:30am,	  4o-‐8o	  -‐	  1:00-‐2:00pm	  
	  
Tema	  de	  Constructores	  de	  enero: “S o y  u n  C o n s t r u c t o r  c u a n d o  
p i e n s o  p e n s a mi e n t o s  p o s i t i v o s  s o b r e  mí  mi s mo  y  

o t r o s !” 
Yo	  sé	  Algo	  Bueno	  de	  Ti	  

¿No	  sería	  mejor	  este	  mundo?	   	   	   	   	   ¿No	  sería	  la	  vida	  mucho	  más	  feliz?	  
	   Si	  la	  gente	  que	  conocemos	  diría:	  	   	   	   	   ¿Si	  elogiamos	  lo	  bueno	  que	  vemos?	  
	   “Sé	  algo	  bueno	  de	  ti!”	   	   	   	   	   	   Porque	  hay	  tanta	  bondad	  
	   ¿Y	  tratarnos	  de	  esa	  manera?	   	   	   	   	   ¡En	  lo	  peor	  de	  ti	  y	  de	  mí!	  
	  
	   ¿No	  sería	  fino	  y	  elegante?	   	   	   	   	   No	  sería	  bueno	  practicar	  
	   Si	  nos	  damos	  una	  mano	  cariñosa	  y	  verdadera,	   	   	   ¿esa	  buena	  forma	  de	  pensar	  también?	  
	   Llevado	  con	  esto	  esta	  garantía	  -‐	  	   	   	   	   Sabes	  algo	  bueno	  de	  mí:	  
	   “Sé	  algo	  bueno	  de	  ti!”	   	   	   	   	   	   Sé	  algo	  bueno	  de	  ti.	  
	  
	   No	  sería	  la	  vida	  mucho	  más	  feliz	  	   	   	   	  	   Louis	  C.	  Shimon	  (1935)	  
	   Si	  lo	  bueno	  que	  hay	  en	  todos	  nosotros	  
	   Era	  lo	  único	  de	  nosotros	  
	   ¿Que	  la	  gente	  se	  recordó?	  
(Louis	  C.	  Shimon	  nació	  en	  Rusia	  en	  1901	  y	  se	  mudó	  con	  su	  familia	  a	  Watertown,	  Wisconsin,	  Estados	  Unidos	  de	  América	  en	  1903.	  Fue	  un	  humorista	  
que	  escribió	  la	  columna	  "Laugh	  a	  Little",	  que	  apareció	  en	  periódicos	  y	  otras	  publicaciones.	  Su	  poema	  "Sé	  algo	  bueno	  de	  ti"	  se	  incluyó	  en	  el	  libro	  de	  
Hazel	  Felleman	  "Los	  mejores	  poemas	  amados	  de	  los	  estadounidenses"	  (1936).	  Louis	  C.	  Shimon	  falleció	  a	  los	  44	  años	  el	  jueves	  27	  de	  junio	  de	  1946	  
en	  su	  casa	  de	  Watertown,	  Wisconsin,	  Estados	  Unidos	  de	  América.)	  
	  

Enero	  14-‐18	  -‐	  lun	  &	  martes	  -‐	  8:15am-‐3:25/3:50	  pm	  
mie	  &	  jueves	  -‐	  8:15am-‐2:25/2:50pm	  viernes	  -‐	  12:15	  pm	  Salida	  Temprano	  
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Ganadores	  de	  Constructores	  de	  diciembre	  -‐	  “Kigatsuku”  
K	  -‐	  Johan	  Monreal	   	   	   	   	   	   4o	  -‐	  Jaidy	  Valadez	  
K	  -‐	  Aisa	  Mustafic	   	   	   	   	   	   4o	  -‐	  Jordyn	  Yengich	  
1o	  -‐	  Hamza	  Mustafic	   	   	   	   	   	   5o	  -‐	  Yarelly	  Alcazar	  
1o	  -‐	  Sophia	  Pastrana	  Carbajal	   	   	   	   	   5o	  -‐	  Lusiana	  Mahe	  
2o	  -‐	  Princess	  Alfaro	   	   	   	   	   	   6o	  -‐	  JJ	  DeSouza	  
2o	  -‐	  Julian	  Meza	   	   	   	   	   	   6o	  -‐	  Abdirahman	  Osman	  
3o	  -‐	  Destiny	  Martinez	  
3o	  -‐	  Fabrice	  Nkiliko	  
	  
Exámenes	  de	  Vista	  
Llevaremos	  a	  cabo	  exámenes	  de	  vista	  para	  todos	  los	  estudiantes	  el	  17	  de	  enero	  de	  2019	  en	  el	  campus	  WV1.	  Los	  
estudiantes	  recibirán	  un	  examen	  de	  vista	  a	  distancia	  para	  ver	  si	  pueden	  ver	  a	  un	  nivel	  de	  20/30.	  Si	  un	  estudiante	  falla,	  le	  
notificaremos	  los	  resultados	  del	  examen	  y	  usted	  recibirá	  una	  carta	  de	  recomendación	  con	  más	  instrucciones.	  
	  
El	  examen	  de	  la	  vista	  no	  es	  un	  sustituto	  para	  un	  examen	  ocular	  realizado	  por	  un	  especialista	  en	  atención	  ocular,	  y	  es	  
importante	  que	  su	  hijo	  vea	  a	  un	  especialista	  en	  atención	  ocular	  una	  vez	  al	  año	  para	  evaluar	  la	  salud	  ocular.	  Si	  no	  desea	  
que	  su	  hijo	  participe	  en	  ese	  programa,	  recoja	  un	  formulario	  de	  exención	  en	  la	  Oficina	  de	  Primaria.	  
	  
Necesitamos	  MUCHOS	  padres	  voluntarios	  para	  ayudar	  con	  los	  exámenes	  de	  la	  vista.	  Se	  proporciona	  una	  breve	  
capacitación	  de	  5	  minutos,	  ¡y	  esta	  es	  una	  excelente	  manera	  de	  participar	  en	  sus	  horas	  de	  trabajo	  voluntario!	  Esta	  no	  es	  
una	  oportunidad	  de	  voluntariado	  que	  funcionará	  para	  traer	  niños	  pequeños.	  
	  
Póngase	  en	  contacto	  con	  Karen	  Thelin	  en	  kthelin@apamail.org	  o	  llame	  al	  801-‐494-‐7446	  si	  tiene	  alguna	  pregunta	  o	  si	  está	  
disponible	  como	  voluntario,	  o	  visite	  el	  enlace	  de	  signupgenius	  aquí	  para	  inscribirse	  para	  ser	  voluntario:	  
https://www.signupgenius.com/go	  /	  70A054DA9AA2BA2FD0-‐oeste	  
	  
Necesitamos	  Voluntarios	  de	  Padres	  para	  el	  DIA	  DE	  EXAMEN	  DE	  LECTURA	  el	  viernes,	  25	  de	  
enero	  
Padres—	  ¿pueden	  venir	  y	  ser	  voluntarios	  en	  las	  aulas	  en	  este	  día	  que	  hacemos	  nuestras	  evaluaciones	  de	  lectura?	  
Necesitamos	  ayuda	  con	  los	  recreos	  y	  almuerzos	  y	  la	  asistencia	  en	  el	  aula.	  ¡Esta	  es	  una	  manera	  divertida	  y	  gratificante	  de	  
ser	  voluntario!	  Envíe	  un	  correo	  electrónico	  a	  la	  Sra.	  Gamez	  si	  puede	  ayudar	  (podríamos	  usar	  su	  ayuda	  durante	  todo	  el	  
día)	  o	  incluso	  una	  hora	  o	  dos.	  
	  

Ofertas	  de	  Trabajo	  en	  el	  Campus	  de	  WV1-‐	  Más	  información	  en	  americanprep.org/careers/	  
•   Mentor	  de	  Tareas	  Después	  Escuela	   	  
•   Instructor	  de	  Primaria	  
•   Maestro	  Suplente	  	  
•   Especialista	  de	  Almuerzo	  –	  Los	  Campus	  de	  West	  Valley	  
•   Suplentes	  de	  Almuerzo	  

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,	  puede	  enviar	  un	  email	  a	  nuestra	  trabajadora	  de	  almuerzos	  
escolares,	  Jocelyn	  Godinez	  (jgodinez@apamail.org).	  También	  puede	  enviar	  un	  email	  a	  lunch@apamail.org.	  
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FSO	  –	  Organización	  de	  Familia	  Escuela	  
APA	  FSO	  Reunión	  de	  Padres	  –	  viernes,	  1	  de	  febrero	  @	  8:15	  am	  
	  
Boxtops	  –	  Gracias	  a	  nuestros	  coordinadores	  de	  Boxtop	  por	  ofrecer	  su	  tiempo	  y	  talento	  como	  voluntarios,	  y	  a	  las	  
familias	  de	  APA	  por	  apoyar	  a	  nuestra	  escuela.	  Para	  el	  período	  del	  2	  de	  marzo	  de	  2018	  al	  1	  de	  noviembre	  de	  2018,	  APA-‐
WV1	  recibió	  un	  cheque	  por	  $218.20.	  Gracias	  por	  hacer	  de	  nuestra	  escuela	  un	  mejor	  lugar	  con	  10	  centavos	  por	  vez	  
"(educación	  BoxTops).	  
Nuestro	  próximo	  concurso	  de	  Boxtops	  de	  término	  está	  en	  marcha	  y	  se	  extenderá	  hasta	  el	  15	  de	  febrero.	  La	  clase	  
ganadora	  recibirá	  una	  fiesta	  de	  globos.	  
	  
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:	  	  tapete	  de	  Yoga	  para	  cada	  persona	  (se	  recomiendo,	  no	  se	  requiere)	  
 
Esquina	  Comunitaria	  
Connección	  de	  carpool:	  tenemos	  una	  familia	  que	  esta	  necesitada	  de	  hacer	  carpool.	  Si	  usted	  estaría	  disponible	  para	  
ayudar	  comuníquese	  con	  Ms.	  Gámez	  @	  mgamez@apamail.org	  
Una	  familia	  en	  Murray	  vive	  sobre	  la	  4999	  S	  Murray	  Blvd	  esta	  buscando	  a	  alguien	  que	  recoja	  a	  su	  hijo	  en	  la	  mañana	  o	  
también	  lo	  podrían	  dejar	  en	  su	  casa	  temprano	  para	  que	  lo	  lleven	  a	  la	  escuela.	  El	  también	  puede	  ser	  recogido	  en	  la	  casa	  
de	  su	  tío	  en	  Millcreek,	  si	  esto	  seria	  mejor-‐	  2300	  E	  3300	  S.	  Esta	  disponible	  para	  pagar	  por	  la	  ayuda.	  Disponible	  de	  ayudar	  
en	  viernes.	  
 

Programa	  de	  Embajador	  
7º	  -‐	  9	  Grado	  Taller	  Legislativo	  –	  miércoles-‐	  16	  de	  enero	  –	  Todo	  el	  Dia	  -‐	  En	  Campus	  
Todos	  los	  estudiantes	  de	  secundaria	  participarán	  en	  nuestro	  Taller	  Legislativo	  donde	  explorarán	  una	  de	  
nuestras	  siete	  áreas	  de	  enfoque	  en	  el	  Programa	  de	  Embajadores:	  Conciencia	  cívica.	  En	  este	  taller,	  los	  
estudiantes	  visitan	  varias	  estaciones	  donde	  discutirán	  todo,	  desde	  la	  historia	  de	  la	  votación	  hasta	  el	  camino	  
que	  toman	  las	  facturas	  antes	  de	  llegar	  a	  una	  ley.	  Este	  evento	  también	  se	  está	  preparando	  para	  cuando	  los	  
estudiantes	  visiten	  la	  capital	  en	  los	  próximos	  meses.	  
	  
Todos	  los	  estudiantes	  de	  secundaria	  participarán	  en	  nuestro	  Taller	  Legislativo	  donde	  explorarán	  una	  de	  
nuestras	  siete	  áreas	  de	  enfoque	  en	  el	  Programa	  de	  Embajadores:	  Conciencia	  cívica.	  En	  este	  taller,	  los	  
estudiantes	  visitan	  varias	  estaciones	  donde	  discutirán	  todo,	  desde	  la	  histórica	  de	  votar	  hasta	  el	  camino	  que	  
toman	  las	  facturas	  antes	  de	  llegar	  a	  una	  ley.	  Este	  evento	  también	  se	  está	  preparando	  para	  cuando	  los	  
estudiantes	  visiten	  la	  capital	  en	  los	  próximos	  meses.	  
	  
Este	  es	  una	  actividad	  de	  todo	  el	  día	  durante	  las	  horas	  de	  escuela	  regular.	  7º	  y	  8º	  grado	  estarán	  en	  nuestro	  
campus.	  Los	  estudiantes	  de	  9º	  grado	  irán	  en	  bus	  a	  WV2	  para	  este	  evento.	  Saldrán	  cuando	  la	  escuela	  
Empieza	  a	  las	  8:15am	  y	  regresarán	  antes	  de	  las	  2:25pm.	  Por	  favor	  lleguen	  a	  tiempo.	  	  
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Noticias	  de	  la	  Secundaria	  
WINTERIM	  
Winterim	  ya	  ha	  empezado	  aquí	  en	  WV1.	  Durante	  este	  tiempo,	  nuestras	  clases	  regulares	  se	  suspenden	  y	  se	  reemplazan	  
por	  clases	  de	  enriquecimiento	  diseñadas	  para	  ampliar	  los	  horizontes	  de	  nuestros	  estudiantes	  y	  presentarles	  cosas	  con	  
las	  que	  tal	  vez	  no	  estén	  familiarizados.	  Nuestros	  estudiantes	  han	  elegido	  3	  clases,	  ¡y	  eso	  es	  lo	  que	  hacemos	  todo	  el	  día!	  
Las	  clases	  que	  se	  ofrecen	  son:	  “Escalar”,	  “Control	  mental”,	  “Música	  y	  la	  mente”,	  “La	  historia	  del	  béisbol”,	  “Acuarelas”,	  
“Origami”,	  “Teclado”,	  “Impresión	  3D”,	  “Banda	  de	  Pep”,	  “Guitarra”,	  “Arte	  rupestre”,	  “Mitología”,	  “El	  arte	  de	  la	  hombría”,	  
“Animación	  en	  movimiento”,	  “Introducción	  a	  la	  codificación”,	  “Astronomía”,	  “Futsal”,	  “Historia	  militar	  antigua”,	  
“Baloncesto”,	  “Natación”,	  “Estrategia	  y	  juegos	  de	  cartas”,	  “alemán	  y	  chino	  mandarín”.	  Al	  final	  de	  Winterim,	  nuestros	  
estudiantes	  obtendrán	  un	  crédito	  adicional	  por	  su	  transcripción.	  Estamos	  calificando	  estas	  clases,	  así	  que	  por	  favor	  
anime	  a	  sus	  estudiantes	  a	  hacer	  su	  mejor	  esfuerzo.	  Estamos	  emocionados	  de	  que	  nuestros	  estudiantes	  aprendan	  cosas	  
nuevas.	  Esto	  le	  brinda	  una	  gran	  oportunidad	  para	  tener	  nuevas	  conversaciones	  con	  sus	  alumnos,	  así	  que	  pregúnteles	  
qué	  están	  aprendiendo.	  Vamos	  a	  reanudar	  las	  clases	  regulares	  del	  currículo	  el	  22	  de	  enero.	  
	  

Expandiendo	  sus	  Horizontes	  -‐	  	  Una	  conferencia	  STEM	  para	  niñas,	  será	  el	  sábado	  2	  de	  febrero	  en	  la	  UVU.	  Las	  
niñas	  de	  los	  grados	  6	  a	  12	  que	  estén	  interesadas	  en	  asistir	  deben	  enviar	  los	  formularios	  de	  pago	  y	  permiso	  esta	  semana.	  
Si	  tiene	  alguna	  pregunta,	  comuníquese	  con	  Laura	  Dye,	  ldye@apamail.org.	  
	  

Baloncesto	  de	  Chicas	  –	  6o	  –	  9o	  Grados	  -‐	  Practicas	  lun,	  martes,	  vie	  -‐	  4:00-‐5:30	  pm	  -‐	  mie	  &	  jueves-‐	  3:00-‐4:30	  pm	  
	   mie-‐enero	  16	   @Ascent	  West	  Jordan	  (5662	  S	  8200	  S,	  West	  Jordan)	   	   4:30	  pm	  
	   mie-‐enero	  23	   HOME	  vs.	  Early	  Light	   	   	   	   	   	   4:30	  pm	  
	   lun-‐enero	  28	   @Hawthorn	  Academy	  (9062	  S	  2200	  W,	  West	  Jordan)	   	   4:30	  pm	  
	   mie-‐enero	  30	   @North	  Star	  Academy	  (2920	  W	  14000	  S,	  Bluffdale)	   	   4:30	  pm	  
	   mie-‐feb	  6	   HOME	  vs.	  Ascent	  West	  Jordan	   	   	   	   	   4:30	  pm	  
	   jueves-‐feb	  7	   @DaVinci	  (2033	  Grant	  Avenue,	  Ogden)	   	   	   	   4:30	  pm	  
	   lun-‐feb	  11	   @Early	  Light	  Academy	  (11709	  S	  Vadania	  Drive,	  South	  Jordan	   4:30	  pm	  
	   mie-‐feb	  13	   HOME	  vs.	  Hawthorn	   	   	   	   	   	   4:30	  pm	  
	   jueves-‐feb	  14	   HOME	  vs.	  Ogden	  Prep	   	   	   	   	   	   4:30	  pm	  
	   feb	  25-‐28	   Baloncesto	  de	  chicas	  Torneo	  del	  Estado	  
	  

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

Mie	  &	  jueves	  -‐	  2:25	  -‐	  5:30pm	  
Collegium	  Hall 
Los	  estudiantes	  están	  teniendo	  una	  experiencia	  increíble	  en	  las	  clases	  de	  Collegium	  Hall	  Winterim,	  ocurriendo	  del	  3	  al	  17	  
de	  enero.	  Nuestras	  clases	  son	  "Come	  Make	  Art",	  "Bill	  Nye	  Science	  Guy	  Fun",	  "Game	  Shows:	  Trivia",	  "M&M	  Money	  
Management",	  "All	  Things	  Theater",	  "Piñata	  Making",	  "CSI	  /	  Forensics",	  "Music	  Appreciation	  ,	  "Juegos	  de	  mesa"	  y	  
"Psicología:	  Juegos	  de	  percepción	  y	  percepción".	  Los	  estudiantes	  pueden	  unirse	  a	  la	  diversión	  en	  cualquier	  momento.	  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.	   
Robótica	  -‐	  (Club	  esta	  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	  Escolar	  (Necesitamos	  fotógrafos)	  –	  Cada	  otro	  martes	  (empezando	  11/27)	  -‐	  4:00-‐5:00	  pm	  -‐	  sala	  144 
La	  Sra.	  Eddards	  (Calificación	  media	  de	  una	  C	  o	  mejor) 
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¡Sistema	  ♫♬♩♫	  HAGA	  UNA	  NOTA!	  
Teléfono	  de	  Después	  Escuela:	  (801)839-‐3613	  Ext	  0044.	  

	  
Calendario	  de	  Sistema:	  

•   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:	  Práctica	  intercalada	  	  	  
§   Molly	  Gebrian:	  	  Estrategias	  por	  Presentar	  de	  Memoria	  	  
§   Amy	  Gold:	  Ayudar	  con	  la	  Práctica	  en	  Casa	  
§   Y	  mucho	  más...	  
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APA-WV1 2019-2020 Instrucciones de Inscripcíon 
	  

INSCRIPCÍON PARA NUEVOS HERMANOS Y ENLACES DE SOLICITUD DE TRANSFERENCIA 
DISPONIBLES 

	  
NUEVO	  HERMANOS	  -‐	  https://goo.gl/forms/fT7hrb5yZfYeaVHD3	  
Si	  desea	  inscribir	  a	  nuevos	  hermanos	  (incluiyendo	  el	  jardín	  de	  infantes)	  para	  el	  año	  escolar	  2019-‐2020,	  debe	  
hacer	  una	  solicitud	  de	  inscripción	  para	  ellos.	  Utilice	  el	  enlace	  de	  inscripción	  para	  NUEVOS	  SIBLINGS.	  Estos	  
deben	  enviarse	  antes	  del	  12	  de	  diciembre	  para	  obtener	  la	  inscripción	  prioritaria	  antes	  de	  que	  comiencen	  las	  
nuevas	  loterías	  estudiantiles.	  
	  
Pedir	  Transferencias	  
El	  enlace	  para	  solicitar	  una	  transferencia	  a	  otro	  campus	  de	  APA	  
diferente:	  	  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 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	  para	  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.	  
	  
ESTUDIANTES	  ENTRANDO	  EN	  7º,	  8º,	  9º	  y	  10º	  GRADO	  
Después	  de	  asistir	  a	  la	  reunión	  de	  inscripción,	  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.	  Los	  estudiantes	  deberán	  cumplir	  con	  los	  requisitos	  de	  la	  política	  de	  promoción	  de	  
APA.	  (Ver	  manual	  para	  padres	  y	  alumnos).	  

Los	  padres	  deberán	  asistir	  a	  una	  reunión	  de	  inscripción	  obligatoria	  en	  WV2	  Campus	  y	  recibir	  el	  enlace	  de	  
reinscripción	  en	  línea	  de	  WV2	  Campus.	  Todas	  las	  reuniones	  se	  llevarán	  a	  cabo	  en	  WV2	  en	  la	  sala	  de	  usos	  
múltiples.	  Por	  favor	  ingrese	  por	  las	  puertas	  de	  la	  primaria	  al	  sureste.	  La	  dirección	  es	  3636	  W.	  3100	  S.	  Por	  
favor	  llegue	  a	  tiempo,	  ya	  que	  es	  posible	  que	  se	  solicite	  a	  los	  que	  llegan	  tarde	  regresar	  para	  otra	  reunión	  
diferente.	  

Martes  29  de  enero  a  las  8:30  am.  
Martes  29  de  enero  a  las  2pm.  
Miércoles  30  de  enero  a  las  8:30  am  
Miércoles  30  de  enero  a  las  6pm    
Sábado  2  de  febrero  a  las  9  am 

	  
SI	  TIENE	  AMIGOS,	  FAMILIARES	  O	  VECINOS	  INTERESADOS	  EN	  APA:	  
2019-‐2020	  La	  inscripción	  para	  la	  primera	  lotería	  de	  inscripción	  se	  abrió	  el	  23	  de	  noviembre	  de	  2018.	  Si	  tiene	  

amigos	  o	  familiares	  que	  desean	  inscribirse	  en	  el	  campus	  de	  American	  Prep	  \	  WV1,	  deben	  ingresar	  en	  línea	  
a	  americanprep.org	  e	  inscribirse	  en	  la	  lotería.	  Las	  primeras	  loterías	  tendrán	  lugar	  en	  enero.	  En	  anticipación	  
a	  todos	  los	  cambios	  en	  nuestro	  campus,	  hay	  una	  cantidad	  emocionante	  de	  nuevos	  asientos	  disponibles	  
para	  estudiantes	  de	  K-‐6	  en	  nuestro	  campus	  WV1	  	  


