
 
 

  
 

Achieving	  Academic	  Success	  and	  Developing	  Good	  Character	  

Calendario	  de	  Escuela	  –	  WV1	  Campus	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   17	  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	  	  
Viernes,	  enero	  18	  	   	   Desarrollo	  Profesional	  -‐	  12:15	  Salida	  Temprano	  
Lunes,	  Jan	  21	   	   	   Martin	  Luther	  King	  Day	  -‐	  NO	  HAY	  ESCUELA	  
Jueves,	  enero	  24	   	   DIA	  DE	  EXAMENES	  DE	  LECTURA	  -‐K-‐3	  –	  Todo	  el	  día	  
Martes,	  enero	  29	   	   DIA	  DE	  EXAMENES	  DE	  LECTURA	  -‐4-‐6	  –	  Todo	  el	  día	  
Jueves,	  enero	  31	   	   Bus	  de	  STEM	  (5o	  &	  6o)	  –	  Todo	  el	  día	  
Jueves,	  enero	  31	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   Clínica	  Dental	  “Big	  Smiles”	  
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	  
	  
PROXIMOS	  EVENTOS	  
Wednesday,	  Feb	  6	   	   Spelling	  Bee	  -‐	  1st-‐3rd	  -‐	  8:30-‐9:30	  am,	  4th-‐8th	  -‐	  1:00-‐2:00	  pm	  
Lunes,	  feb	  11	   	   	   Club	  de	  Padres	  de	  APA	  –	  Clase	  de	  “Salud	  y	  Bienestar”	  -‐	  	  Pt.	  2	  -‐	  5:30	  pm	  
	  
	  

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 !” 
“Vea	  el	  lado	  positive,	  el	  potencial	  y	  haga	  un	  esfuerzo.”	  ~Dalai	  Lama	  

 
Los	  pensamientos	  negativos	  te	  drenan	  de	  energía	  y	  te	  impiden	  estar	  en	  el	  momento	  presente.	  Cuanto	  más	  te	  entregas	  a	  
tus	  pensamientos	  negativos,	  más	  fuertes	  se	  vuelven.	  Las	  imágenes	  de	  una	  pequeña	  bola	  rodando	  por	  el	  suelo	  y,	  a	  
medida	  que	  rueda,	  se	  vuelve	  más	  grande	  y	  más	  rápida.	  

 
Eso	  es	  en	  lo	  que	  un	  pequeño	  pensamiento	  negativo	  puede	  convertirse	  en:	  una	  enorme	  y	  veloz	  bola	  de	  fealdad.	  Por	  el	  
contrario,	  un	  pequeño	  pensamiento	  positivo	  puede	  tener	  el	  mismo	  efecto	  que	  florece	  en	  un	  resultado	  hermoso.	  

Cuida	  tus	  pensamientos,	  se	  convierten	  en	  palabras.	  
Cuida	  tus	  palabras,	  se	  convierten	  en	  acciones.	  
Cuida	  tus	  acciones,	  se	  convierten	  en	  hábitos.	  
Cuida	  tus	  hábitos,	  se	  convierten	  en	  su	  carácter.	  
Cuida	  tu	  carácter,	  se	  convierte	  en	  su	  destino.	  

Ten	  pensamientos	  Positivos!	  
	  
Ganadores	  de	  Universidad	  de	  Lectura	  

Reuniones	  de	  Inscripción	  en	  WV2	  –	  Para	  padres	  actuales	  de	  6o,	  7o,	  8o	  &	  9o	  Grados	  WV1-‐	  
(padres	  solamente	  de	  los	  Estudiantes	  que	  van	  a	  entrar	  a	  7,	  8,	  9	  y	  10	  grado	  el	  proximo	  año)	  

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 



 
 

  
 

Achieving	  Academic	  Success	  and	  Developing	  Good	  Character	  

K	  -‐	  Lucianna	  Garnique	  	   	   	   	   	   4th	  -‐	  Samantha	  Cruz	  
K	  -‐	  Richard	  Soe	   	   	   	   	   	   4th	  -‐	  Fatima	  Said	  
1st	  -‐	  Claudia	  Guerrero	  	   	   	   	   	   5th	  -‐	  Miranda	  Morales	  
1st	  -‐	  Angela	  Ramirez	   	   	   	   	   	   5th	  -‐	  Angie	  Ramos	  Vargas	  
2nd	  -‐	  Anthony	  Mendoza	   	   	   	   	   6th	  -‐	  Tylor	  Martin	  
2nd	  -‐	  Cynthia	  Soe	   	   	   	   	   	   6th	  –	  Mohamed	  Abdalla	   	  	  
3rd	  -‐	  Sara	  Pacheco	  
3rd	  -‐	  Oscar	  Jensen	  
	  
Necesitamos	  Voluntarios	  de	  Padres	  para	  el	  DIA	  DE	  EXAMENES	  DE	  LECTURA	  el	  jueves,	  24	  de	  
enero	  &	  31	  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	  	  

Programa	  de	  Beca	  de	  Carson	  Smith 
El	  Programa	  de	  becas	  para	  necesidades	  especiales	  (CSS,	  por	  sus	  siglas	  en	  inglés)	  de	  Carson	  Smith	  es	  un	  modelo	  de	  
elección	  de	  los	  padres	  para	  los	  residentes	  de	  Utah	  que	  brinda	  ayuda	  de	  matrícula	  para	  estudiantes	  elegibles	  para	  
necesidades	  especiales	  inscritos	  en	  escuelas	  privadas	  elegibles.	  La	  beca	  es	  para	  estudiantes	  que	  calificarían	  para	  
educación	  especial	  y	  servicios	  relacionados	  en	  escuelas	  públicas,	  desde	  preescolar	  hasta	  12º	  grado	  (3-‐21	  años),	  cuyos	  
padres	  eligen	  una	  escuela	  privada	  elegible.	  Para	  obtener	  más	  información	  sobre	  este	  programa,	  utilice	  el	  siguiente	  
enlace.	  

https://www.schools.utah.gov/specialeducation/resources/scholarships	  
	  
RECORDATORIO	  PARA	  ORDENAR	  ALMUERZO	  
Ordenar	  en	  línea	  –	  el	  enlace	  para	  ordenar	  en	  línea	  se	  puede	  encontrar	  aquí:	  https://www.americanprep.org/school-‐
lunch-‐program/	  	  Si	  necesita	  ayuda	  en	  ordenar	  su	  almuerzo,	  nuestros	  trabajadores	  de	  almuerzo	  escolar	  son	  Jocelyn	  
Godinez	  -‐	  jgodinez@apamail.org	  -‐	  (lun,	  martes,	  &	  vie	  -‐	  10:15	  am-‐4:15	  pm,	  mie	  &	  jueves	  -‐	  10:15	  am-‐3:15	  pm)	  y	  
Glenda	  DeForte	  -‐	  gdeforte@apamailorg	  -‐	  (lun	  -‐	  8:00	  am	  -‐1:00	  pm,	  martes-‐vie	  -‐	  9:00	  am-‐2:00	  pm).	  También	  puede	  
enviar	  un	  email	  a	  	  lunch@apamail.org.	   

	  
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.	  
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Club	  de	  Padres	  -‐	  	  
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)	  
 
“Salud	  y	  Bienestar”	  Clase	  -‐	  Pt.	  2	  
Fecha:	  lunes,	  feb	  11,	  2019,	  5:30	  pm	  
	  
Esquina	  Comunitaria	  
Conexión	  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	  está	  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	  sería	  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	  	  
Los	  grados	  7-‐9	  participaron	  en	  nuestro	  Taller	  Legislativo	  donde	  aprendieron	  sobre	  el	  gobierno.	  En	  este	  taller,	  los	  
estudiantes	  visitaron	  7	  estaciones	  diferentes	  donde	  discutieron	  la	  historia	  de	  la	  votación,	  el	  arte	  del	  compromiso,	  el	  
vocabulario	  legislativo,	  los	  pasos	  que	  deben	  tomarse	  antes	  de	  que	  llegue	  la	  ley,	  las	  tres	  ramas	  del	  gobierno	  y	  más.	  
También	  investigaron	  a	  los	  líderes	  del	  gobierno	  local	  y	  descubrieron	  a	  sus	  representantes.	  Este	  evento	  fue	  una	  
preparación	  para	  cuando	  tengan	  la	  oportunidad	  de	  visitar	  la	  capital	  del	  estado	  y	  reunirse	  con	  sus	  representantes.	  
	  

Noticias	  de	  la	  Secundaria	  
WINTERIM	  
Winterim	  2019	  ha	  finalizado	  oficialmente.	  Nuestros	  maestros	  dedican	  innumerables	  horas	  para	  brindar	  a	  los	  estudiantes	  
actividades	  educativas	  y	  de	  enriquecimiento	  increíbles	  que	  de	  otra	  manera	  no	  habrían	  tenido.	  Los	  estudiantes	  pudieron	  
mostrar	  sus	  habilidades	  recién	  aprendidas	  en	  nuestra	  Exhibición	  Winterim	  que	  se	  realizó	  el	  viernes	  18	  de	  enero.	  Vimos	  
una	  gran	  animación	  en	  stop-‐motion,	  nos	  maravillamos	  con	  el	  hermoso	  arte	  y	  el	  origami,	  aprendimos	  algunas	  frases	  
nuevas	  en	  mandarín	  y	  alemán,	  y	  vimos	  batallas	  en	  el	  campo	  del	  futsal,	  así	  como	  en	  los	  campos	  del	  mundo	  antiguo.	  
¡Gracias	  a	  los	  padres,	  estudiantes	  y	  maestros	  por	  un	  Winterim	  2019	  exitoso!	  Ahora	  es	  hora	  de	  volver	  a	  las	  clases	  
regulares.	  
	  
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	  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	  
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	   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 
	  
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	  está	  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) 
	  

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

	  
NUEVO	  Reto	  de	  Escalas:	  ¡Esté	  atento	  a	  la	  información	  sobre	  este	  emocionante	  desafío	  y	  la	  competencia	  que	  
se	  lanzará	  pronto!	  

	  
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...	  

	   	  



 
 

  
 

Achieving	  Academic	  Success	  and	  Developing	  Good	  Character	  

APA-WV1 2019-2020 Instrucciones de Inscripción 
	  

INSCRIPCÍON PARA NUEVOS HERMANOS Y ENLACES DE SOLICITUD DE TRANSFERENCIA 
DISPONIBLES 

	  
NUEVO	  HERMANOS	  -‐	  https://goo.gl/forms/fT7hrb5yZfYeaVHD3	  
Si	  desea	  inscribir	  a	  nuevos	  hermanos	  (incluyendo	  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	  	  


