
 

 

  

 

Achieving Academic Success and Developing Good Character 

Calendario de Escuela – WV1 Campus   15 de febrero, 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  

Feb 25-feb marzo 1, lunes, martes & viernes - 8:15 am-3:25/3:50 pm 
mie & jueves - 8:15am-2:25/2:50 pm 

L-V, feb 11-15   SEMANA DE LA ESPERANZA 
Feb 15    Fin del Termino 3 – Solo Primaria 
Feb 18th-22nd    Medio-Winter Break- No hay Escuela 
Feb 26    4o-8o Concurso de Ortografía del Distrito 1:00-2:30 pm 
Feb 27    7 & 9 grado Viaje al Capitolio- Todo el Dia 
Jueves, feb 28   Reunión de Familias Nuevas 8:15-10:30 am 
Jueves, feb 28   Reunión de la Junta Directiva @ 7:00 pm 
Jueves, feb 28   5o & 6o grado Actividad de Embajador Celebrar Tiempos Buenos 
jueves, febrero 28,  WV1 “Celebración de Excelencia” Obligatoria 5:30 pm 
Friday, March 1st   WV1 “Celebración de Excelencia” Obligatoria 8:15 am 
Friday, March 1st  WV1 “Celebración de Excelencia” Obligatoria 2:30 pm 
 
PRÓXIMOS EVENTOS 
Marzo 4   Fecha límite de tarea tarde de Secundaria 
Marzo 7   12:15 Salida- TODOS ESTUDIANTES  
Marzo 7   Conferencias de Padre/Maestro de Primaria y Secundaria 
Marzo 8   12:15 Salida– TODOS ESTUDIANTES 
Marzo 8   Conferencias de Padre/Maestro de Primaria y Secundaria 
Sunday, Mar 10  Daylight Saving time start 
Tuesday, Mar 12  Parent University @ WV1 campus 
03/11-03/15   Teacher Appreciation Week 
Viernes, mar 15  Asamblea de Constructor del Año a las 1:30 pm  
Abril 1o   Secundaria Fin del Termino fecha limite para tarea tarde 
Enero 3-abril 5   Secundaria 3o TERMINO 
Feb 25-abril 5   Primaria 4o TERMINO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WV1 Reunión Obligatoria de Reinscripción 

“Celebrando Excelencia”  
 

Jueves, febrero 28, 5:30 pm 
Viernes, marzo 1o   8:15 am 
Viernes, marzo 1o   2:30 pm 

 

Las reuniones empezarán prontamente al tiempo y durarán una hora. 
Las familias que no asisten una reunión de inscripción serán retiradas de inscripción en  

American Prep. 
 

 

http://westvalley1.americanprep.org/
https://www.facebook.com/americanprepWV1


 

 

  

 

Achieving Academic Success and Developing Good Character 

Tema de Constructores de febrero: “Soy un Constructor cuando uso mis palabras 
para alentar a otros” 

 
¿Qué le dices a un amigo para que levante el ánimo o les digas que valoras su amistad? Los elogios pueden 
hacer mucho para que alguien sepa que te importa, pero existen beneficios aún más poderosos para decirle 
cosas agradables a alguien. 

El Poder de Decir Cosas Amables: Según la investigación, la recompensa social de tener algo bueno que 

se te diga, o sobre ti, podría mejorar tus habilidades motoras y mejorar el rendimiento. Por lo tanto, tus 
elogios pueden ayudar a alguien a aprender una nueva habilidad o mejorar una antigua. De hecho, los 
científicos descubrieron que la misma área del cerebro se activa si una persona es recompensada con dinero 
en efectivo o un cumplido. Hablar realmente es barato, y el mejor regalo que le puedes dar a alguien son 
algunas palabras positivas. 
Mark Twain una vez dijo, “Puedo vivir por dos meses en un buen cumplido.” Estas pequeñas gemas realmente 
pueden sostener a una persona. 
 
Que decir a alguien 
Aquí hay algunos cumplidos que puede usar para decir algo agradable a alguien, sin importar la ocasión. Lo 
más probable es que también hay algunos que puedas decirte a ti mismo. 
o   Tu eres el mejor tú que hay.    Tu eres lo suficiente. 
o   Te ves muy bien hoy día.     Tienes la mejor sonrisa. 
o   Tu iluminas el cuarto.      Siempre eres muy atento. 
o   Amo la manera que sacas lo mejor de los demás.  Me inspiras. 

o Me alegraste el día. 
 

Dia Nevado-  Dia de Recuperación & Revisión de Calendario 
Las fuertes nevadas y las peligrosas condiciones de la carretera forzaron la cancelación de la escuela para 
American Prep el miércoles 6 de febrero. Esperamos que sus estudiantes hayan disfrutado el día libre y que 
todos estén seguros. Como resultado del cierre del día de nieve, hemos revisado nuestro calendario anual 
para incluir los siguientes días de recuperación. 

 
jueves, marzo 7 la  salida será a las 12:15, y habrá conferencias de padres y maestros 
viernes, marzo 8 la salida será a las  12:15 y habrá conferencias de padres y maestros 

 

Ganadores de Constructores de enero- ¡Felicitaciones!!! 
 

     K - Ali Qies, Polinia Tuitupou 
1º - Aylin Campos, Oliver Montiel Garcia 
2º - Baylee Faragher, Allison Rubio Valdez 
3º - Avalonne Alexander, Unique Gonzalez 
4º - Lavinia Kupu, Pataleone Tuitupou 
5º - Brian Ambroncio-Lopez, Damaris Avendano 
6º - Melanie Ramon Vicente, Sherilyn Rojas 
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 “Celebrando Excelencia” 
WV1 Reunión Anual Obligatoria de Inscripción 

 
Saque su calendario, teléfono, planificador, notas adhesivas, sea cual sea su método preferido para 
organizar su vida, y anote la fecha y las horas de nuestra reunión anual obligatoria para padres de 
"Celebración de Excelencia". 

 
jueves, febrero 28, 2019 

5:30 pm 
viernes, marzo 1, 2019 

8:15 am 
2:30 pm 
 

¡Esperamos reunirnos con todos ustedes en este evento anual! Esta es una oportunidad para darles a 
nuestros interesados--usted, nuestros increíbles padres de APA--un informe sobre el año académico, 
discutir temas pertinentes de la escuela y distribuir los paquetes de inscripción necesarios para 
completar el proceso de reinscripción para el próximo año. 
 
Nuestros padres veteranos ya lo saben--pero podemos enfatizar en beneficio de nuestros padres más 
nuevos--que esta es una de nuestras reuniones obligatorias durante el año. Para acomodar más 
fácilmente sus horarios, tendremos la reunión en 3 momentos diferentes. Solo necesitas asistir a una. Por 
favor haga planes para que al menos un padre asista a la reunión completa. Por favor, se puntual. Las 
reuniones comenzarán puntualmente a la hora indicada y durarán una hora. 
 
Las familias que no asisten a una reunión de inscripción serán retiradas de inscripción en American 

Prep. 
  
Esperamos verlo y tener este paso de reinscripción completado. ¡Estamos entusiasmados por esta 
oportunidad de celebrar la excelencia de American Prep y nuestro campus de West Valley 1! 
 

Feria de Ciencia del Distrito:  
Un trabajo bien hecho para nuestros participantes que se presentaron en la Feria de Ciencia del Distrito 
Escolar Chárter el viernes 8 de febrero. Felicitaciones a Hefisipa Tauteoli del 8º grado que asistirá a la Feria de 
Ciencias e Ingeniería de la Universidad de Utah (USEF) que se llevará a cabo del 12 al 14 de marzo en el Estadio 
Rice-Eccles en el campus de la U of U. 
 

Tesoros de Perdido & Encontrado 

¿Te falta un abrigo o una chaqueta? ¿gorro o guantes o botas o zapatos? O tal vez, a su hijo le faltan un par de lentes o 
joyas y otros artículos interesantes. Estas son solo algunas de las cosas en nuestro Objetos Perdidos. Para los tesoros 
más pequeños, venga a la oficina y describa. Al final del período, donaremos todo a una buena causa. 
 
RECORDATORIO PARA ORDENAR ALMUERZO Ordenar en línea – el enlace para ordenar en línea se puede encontrar 
aquí: https://www.americanprep.org/school-lunch-program/ 

https://www.americanprep.org/school-lunch-program/
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FSO – Organización de Familia Escuela 
 

¡Club de Padres -Todos son Bienvenidos! 
 

o “Reunión de Empoderamiento de Padres”, marzo 18 a las 6:00 pm 

o “Meditación & Yoga”, abril 5 @ 5:30 pm 

 

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. 

Programa de Embajador 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Noticias de la Secundaria 
 
 

 
 

JUNIOR HIGH NEWS 
 

Nuestra Semana Maravillosa de Esperanza en APA- los estudiantes pudieron hablar sobre 

aumentar y expresar la gratitud, pensar positivamente en sí mismos y en los demás, difundir la esperanza 
mediante el uso de palabras de aliento, reconocer errores, compensar, tratar de mejorar un poco y ser un 
poco más bondadosos cada día. Y cómo podemos difundir la esperanza al enfrentar los obstáculos con 
determinación y positividad. 
¡El reto era hacer tres actos de bondad! 

 
Baloncesto de Chicas – 6o – 9o Grados - Practicas lun, martes, vie - 4:00-5:30 pm - mie & jueves- 3:00-4:30 pm 

 feb 25-28 Baloncesto de chicas Torneo del Estado 

 

5/6 Grado Celebrar Tiempos Buenos 

¡El jueves 28 de febrero invitamos a todos los estudiantes de 5º/6º grado a unirse a nosotros para una celebración! En 
este evento, les enseñaremos a los estudiantes cómo ser un invitado respetuoso, cómo usar su voz, cómo poner una 
mesa y maneras educadas de servir y cenar con otros.  

 
¡Padres! ¡Se necesitan voluntarios y todos están bienvenidos! Necesitamos voluntarios para ayudar a los líderes de los 
equipos a ayudar a los estudiantes a rotar entre estaciones y ayudar con la configuración y la limpieza. Te va a encantar 
ser parte de las actividades que hemos planeado. Si está disponible para ayudar por cualquier cantidad de tiempo, 
comuníquese con Hailey Stevens en hstevens@apamail.org o llame a la Oficina de la Secundaria. 

 
 

7 y 9 Grado Viaje al Capitolio 
¡En la semana de regreso del descanso, los estudiantes de 7º y 9º grado tendrán la oportunidad de 
visitar el capitolio del estado el miércoles 27 de febrero! Estaremos observando comités, así como 
viendo tiempo de uso en el Senado y la Cámara de Representantes. Es una oportunidad maravillosa 
para que los estudiantes vean de primera mano cómo funciona nuestra legislatura. ¡Esté atento a 
los formularios de permiso la próxima semana! 
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Programas de Después Escuela (Sistema & 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.  
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. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


