
 
 

  
 

Achieving	  Academic	  Success	  and	  Developing	  Good	  Character	  

Calendario	  de	  Escuela	  –	  WV1	  Campus	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   31	  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,	  feb	  1	   	   	   APA	  FSO	  Reunión	  de	  Padres	  @	  8:00	  am	  
Viernes,	  feb	  1	   	   	   APA	  Dia	  de	  Espíritu	  
Viernes,	  feb	  1	   	   	   Noche	  Familiar	  de	  Yoga	  -‐	  5:30	  pm	  
Sábado,	  feb	  2	   	   	   EYT	  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-‐9:30	  am,	  4º-‐8o	  -‐	  1:00-‐2:00	  pm	  
Lunes,	  feb	  11	   	   	   Club	  de	  Padres	  de	  APA	  –	  Clase	  de	  “Salud	  y	  Bienestar”	  -‐	  Pt.	  2	  –	  6:00	  pm	  
L-‐V,	  feb	  11-‐15	   	   	   SEMANA	  DE	  LAESPERANZA	  
Viernes,	  feb	  8	   Solo	  Primaria-‐	  3o	  Termino	  trabajos	  que	  hagan	  falta/	  entregar	  tarde	  

tarde/Corregido	  fecha	  limite	  de	  entrega	  
viernes,	  feb	  8	   	   	   Feria	  de	  Ciencia	  &	  Ingeniería	  de	  Escuelas	  Chárter	  de	  Salt	  Lake,	  1:00PM-‐	  4:15PM	  
miércoles,	  Feb	  13	   	   5th	  grade	  “Reunión	  de	  Maturación”	  	  
Feb	  15	  	   	   	   Fin	  del	  Termino	  3	  –	  Solo	  Primaria	  
Feb	  18th-‐22nd	  	   	   	   Mid-‐Winter	  Break-‐	  No	  School	  
	  
PROXIMOS	  EVENTOS	  
Jueves,	  feb	  28	  	   	   Reunión	  de	  la	  Junta	  Directiva	  @	  7:00	  pm	  
Jueves,	  feb	  28	  	   	   5o	  &	  6o	  grado	  Actividad	  de	  Embajador	  Celebrar	  Tiempos	  Buenos	  
Enero	  3-‐abril	  5	  	   	   Secundaria	  3o	  TERMINO	  
Feb	  25-‐abril	  5	   	   	   Primaria	  4o	  TERMINO	  
Feb	  26	  	   	   	   4o-‐8o	  Concurso	  de	  Ortografía	  del	  Distrito	  1:00-‐2:30	  pm	  
Feb	  27	  	   	   	   7th	  &	  9th	  grade	  Capitol	  Trip-‐	  All	  Day	  
Feb	  28	  	   	   	   5th	  &	  6th	  grade	  Celebrate	  Good	  Times-‐	  Ambassador	  Event	  1-‐3:45	  pm	  
	  

RECORDATORIO	  AMISTOSO	  
	  

ULTIMA REUNION DE INSCRIPCION DE CAMPUS DE 
WV2,  

SABADO, 2 DE FEBRERO A LAS 9:00 AM 
 

REUNIONES	  OBLIGATORIAS	  DE	  INSCRIPCION	  EN	  EL	  CAMPUS	  DE	  
WV2	  –	  	  

SOLO	  PARA	  PADRES	  DE	  ESTUDIANTES	  QUE	  ACTUALMENTE	  ESTAN	  INSCRITOS	  EN 	  6O, 	  7O, 	  8O	  
&	  9O 	  
	  

(TODOS	  LOS	  ESTUDIANTES	  QUE	  VAN	  A	  ENTRAR	  AL	  7TH ,	  8TH,	  9TH	  &	  10TH	  GRADO	  EN	  EL	  
AÑO	  ESCOLAR	  DE	  2019-‐‑2020-‐‑	  ES	  EL	  PROXIMO	  AÑO)	  
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Tema	  de	  Constructores	  de	  febrero:	  “Soy	  un	  Constructor	  cuando	  uso	  mis	  palabras	  
para	  alentar	  a	  otros”	  

 

Alentar	  significa	   inspirar	  y	  dar	  apoyo,	  confianza	  o	  esperanza	  a	  alguien,	  ayuda	  a	  sentirse	  seguro	  y	  capaz	  de	  hacer	  algo.	  
Cuando	  nos	  sentimos	  estancados	  o	  cuando	  nos	  enfrentamos	  a	  un	  desafío	  sin	  precedentes,	  frecuentemente	  es	  útil	   leer	  
algunas	  palabras	  de	  aliento	  no	  solo	  para	  motivarte	  a	  ti	  mismo,	  sino	  también	  para	  inspirarte	  a	  ser	  una	  fuerza	  alentadora	  
para	  los	  demás.	  Las	  palabras	  de	  aliento	  seguramente	  te	  inspirarán	  a	  alcanzar	  tus	  metas.	  Ya	  sea	  que	  logres	  tus	  sueños,	  
inspires	   a	   otros	   o	   te	   vuelvas	  más	   compasivo,	   las	   palabras	   de	   aliento	   seguramente	   traerán	   un	   poco	   de	   positividad	   y	  
optimismo	  a	  tu	  día.	  

	  “No	  podemos	  hacer	  grandes	  cosas,	  solo	  pequeñas	  cosas	  con	  gran	  amor.”	  —	  Mother	  Teresa	  

“A	  nadie	  le	  importa	  si	  no	  bailes	  bien.	  Solo	  levántate	  y	  baila.	  Los	  grandes	  bailarines	  son	  grandes	  no	  por	  su	  técnica,	  pero	  
son	  grandes	  por	  su	  pasión.”	  —	  Martha	  Graham	  

Los	  días	  festivos	  en	  American	  Prep	  
Un	   recordatorio	   a	   los	   padres	   que	   no	   usamos	   el	   tiempo	   académico	   para	   celebrar	   los	   días	   festivos	   y	   pedimos	   que	   los	  
estudiantes	  nos	  ayudan	  asegurar	  que	  los	  días	  festivos	  no	  distraen	  del	  día	  de	  instrucción.	  	  
	  
LOS	  PADRES	  NO	  NECESITAN	  PROVEER	  VALENTINES	  o	  DULCES,	  pero	  si	  estudiantes	  quieren	  intercambiar	  tarjetas	  
de	  Valentín	  o	  dulces,	  pueden	  dentro	  de	  las	  guías	  del	  manual	  de	  padre/estudiante	  (página	  23).	  	  

"Día	  de	  los	  enamorados	  (febrero):	  alentamos	  a	  los	  estudiantes	  a	  demostrar	  que	  les	  importa	  hacer	  buenas	  
acciones	  para	  los	  demás	  durante	  todo	  el	  mes.	  A	  menudo,	  la	  escuela	  participa	  en	  un	  proyecto	  de	  servicio	  
escolar	  durante	  el	  mes	  de	  febrero.	  Si	  los	  estudiantes	  desean	  intercambiar	  tarjetas	  de	  San	  Valentín	  o	  dulces	  
(completamente	  opcionales)	  pueden	  hacerlo	  dentro	  de	  las	  siguientes	  pautas:	  

	   ·∙	  Todos	  los	  compañeros	  de	  clase	  deben	  ser	  incluidos	  en	  la	  entrega.	  
·∙	  Todas	  las	  dulces	  deben	  ser	  sin	  alimentos	  o	  envueltas,	  ya	  que	  se	  colocarán	  en	  mochilas	  para	  disfrutarlas	  en	  
casa.”	  

	  
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.	  
	  
Ofertas	  de	  Trabajo	  en	  el	  Campus	  de	  WV1-‐	  Más	  información	  en	  americanprep.org/careers/	  

•   Mentor	  de	  Tareas	  Después	  Escuela	   -‐	  4	  hours	  per	  day	  	   	  
•   Instructor	  de	  Primaria-‐	  36.5	  hours	  a	  week-‐	  Health	  &	  Vision	  Insurance	  will	  be	  offered	  
•   Maestro	  Suplente	  	  

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.	  	  
	  
Esquina	  de	  Comunidad	  
Clase	  de	  Ingles	  –	  Estamos	  entusiasmados	  con	  nuestras	  clases	  de	  inglés.	  Todos	  son	  bienvenidos	  a	  venir	  y	  traer	  un	  amigo.	  
Ven	  a	  divertirte	  aprendiendo	  inglés.	  Las	  clases	  son	  gratuitas	  y	  están	  abiertas	  a	  todos	  aquellos	  que	  deseen	  mejorar	  sus	  
habilidades	  en	  inglés.	  Las	  clases	  son	  los	  lunes	  y	  miércoles	  de	  8:15-‐9:15	  am.	  
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FSO	  –	  Organización	  de	  Familia	  Escuela	  

	  

¡Club	  de	  Padres	  -‐Todos	  son	  Bienvenidos!	  
Noche	  de	  Yoga	  Familiar	  ¡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,	  6:00	  pm	  
“Reunión	  de	  Empoderamiento	  de	  Padres”,	  marzo	  18	  a	  las	  6:00	  pm	  

	  
Gracias	  por	  apoyar	  nuestro	  Campus	  	  	  
Tenemos	  padres	  maravillosos	  que	  han	  estado	  trabajando,	  completando	  y	  escribiendo	  sus	  veinte	  horas	  de	  voluntariado	  
en	  su	  sobre	  de	  comunicación.	  
Recordatorio	  amistoso:	  marque	  en	  su	  sobre	  de	  comunicación	  todas	  las	  horas	  de	  trabajo	  voluntario	  que	  ha	  realizado,	  nos	  
ayuda	  mucho:	  Gracias	  a:	  Butler,	  Soledad,	  Godínez,	  Oswald,	  West,	  Carlos,	  Workman,	  Oviedo,	  Salazar	  y	  López	  
	  
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.	  
	  

Chinese	  New	  Year	  Celebration	  en	  Viridian	  Event	  Center	  -‐‑	  Viridian	  A,	  B,	  C	  &	  Amphitheater	  

Saturday,	  February	  02:	  1:00pm	  -‐‑	  4:00pm	  
Celebrate	  the	  year	  of	  the	  pig	  and	  several	  Asian	  countries,	  cultures	  and	  customs	  at	  our	  second	  annual	  
Chinese	  New	  Year	  event.	  

	  
Programa	  de	  Embajador	  

	  

Noticias	  de	  la	  Secundaria	  
	  
	  
	  
	  
	  

.	  	  

JUNIOR	  HIGH	  NEWS	  
Congratulations	  to	  December	  Builder	  of	  the	  Month	  Winners	   “KIGATSUKU	  …	  When	  I	  look	  for	  ways	  

to	  Serve	  others.”	  
	  
	  
	  
	  
	  

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.	  
	  

	  

9th  Grade  Winter  Dance  
  
On  Saturday,  February  2nd,  9th  grade  has  a  Winter  Dance  at  Valley  Fair  Megaplex  from  4:00pm  -  6:00pm  where  we  will  
have  dancing,  games,  pictures  and  more!  The  dress  code  is  professional  dress  or  the  Monday  -  Thursday  uniform.  Invitations  
will  be  sent  home  with  more  information.  Students  must  get  their  attire  approved  by  Mrs.  Stevens  by  Monday,  January  28th.    
  
Please  note  that  this  is  a  required  event.  Students  who  are  unable  to  attend  will  lose  points  in  their  4th  period  class.  
Also,  students  MUST  be  dropped  off  and  picked  up  by  a  parent  or  guardian.    We  will  not  release  students  into  the  mall  or  
movies.    
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Expandiendo	  sus	  Horizontes	  -‐	  EYH	  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-‐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)	  	  

-‐	  lun,	  martes,	  &	  viernes	  -‐	  3:25	  -‐	  6:30pm	  
Mie	  &	  jueves	  -‐	  2:25	  -‐	  5:30pm	  

Collegium	  Hall	  
Queremos	  dar	  el	  bienvenido	  a	  nuestros	  nuevos	  mentores,	  el	  Sr.	  Roberts	  y	  la	  Sra.	  Davis,	  quienes	  ayudan	  a	  que	  todos	  se	  
completen	  su	  tarea.	  	  
Totales	  para	  tareas	  terminadas	  en	  el	  3er	  Termino:	  	   7th-‐-‐-‐54	   	   	  

8th-‐-‐-‐74	   	   	  
9th-‐-‐-‐67	  

	  
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.	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
Calendario	  de	  Sistema:	  

•   Feb.	  1	  Yoga	  Familiar	  a	  las	  5:30-‐6:30	  (Estudiante	  de	  Sistema	  solo	  pueden	  asistir	  solo	  si	  un	  padre	  esta	  presente)	  
•   Feb.	  8	  Presentación	  de	  Banda	  de	  Pep	  de	  Sistema	  en	  el	  Partido	  de	  Baloncesto	  de	  Chicas	  de	  la	  Universidad	  de	  Utah	  	  
•   Feb.	  12	  Exhibición	  de	  Maestro	  de	  Sistema	  6:00	  pm	  	  

 

¡No	  olvides	  que	  tus	  alumnos	  de	  Sistema	  necesiten	  practicar	  sus	  escalas	  en	  casa!	  El	  desafío	  de	  las	  escalas	  termina	  el	  8	  
de	   febrero.	   Reconoceremos	   y	   recompensaremos	   a	   los	   estudiantes	   que	   cumplieron	   y	   superaron	   el	   desafío	   en	   la	  
Exhibición	  de	  Maestros	  el	  12	  de	  febrero.	  



 
 

  
 

Achieving	  Academic	  Success	  and	  Developing	  Good	  Character	  

APA-WV1 2019-2020 Instrucciones de Inscripción 
PROXIMO Año Escolar 

	  
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	  el:	  

Jueves,	  Febrero	  28,	  2019	  @5:30	  pm	  
Friday,	  Marzo	  1,	  2019	  @	  8:15	  am	  
Viernes,	  Marzo	  1,	  2019	  @	  2:30	  pm	  	  

	  
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. 	  
	  
	  

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	  le	  pida	  a	  los	  que	  llegan	  tarde	  a	  que	  regresen	  para	  otra	  
reunión	  diferente.	  

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	  	  


