
 
 

  
 

Achieving	  Academic	  Success	  and	  Developing	  Good	  Character	  

	  iSchool	  Calendar	  –	  WV1	  Campus	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Marzo	  1,	  2019	  	  
Check	  the	  website	  calendar	  for	  all	  practices,	  rehearsals	  and	  clubs	  @	  http://westvalley1.americanprep.org/	  

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

	  
Viernes,	  marzo	  1º	  	   WV1	  Reunión	  Anual	  de	  Inscripción	  Obligatoria	  “Celebración	  de	  Excelencia”	  

8:15	  am-‐‑	  Para	  recibir	  el	  paquete	  de	  inscripción	  para	  el	  próximo	  año	  
	   WV1	  Reunión	  Anual	  de	  Inscripción	  Obligatoria	  “Celebración	  de	  Excelencia	  

2:30	  pm-‐‑	  Para	  recibir	  el	  paquete	  de	  inscripción	  para	  el	  próximo	  año	  
	   Dia	  de	  Espíritu	  
Sábado,	  marzo	  2	   	   Escuela	  de	  sábado	  –	  en	  el	  Campus	  de	  WV2	  7:45	  am-‐‑11:00	  am	  
Lunes,	  marzo	  4	   	   Fecha	  límite	  de	  medio	  término	  para	  entregar	  trabajos	  tarde	  de	  Jr.	  High	  	  
Martes,	  marzo	  5	   	   	  	  	  Taller	  de	  adicciones	  al	  apoderamiento	  de	  padres	  de	  APA	  Renaissance	  Ranch	  
Jueves,	  marzo	  7	   	   Reunión	  de	  Nuevas	  familias	  &	  Recorrido	  de	  la	  escuela-‐‑	  8:15-‐‑10:00	  am	  
Jueves,	  marzo	  7	   	   12:15	  Dismissal-‐‑	  ALL	  STUDENTS	  –	  NO	  Sistema/	  NO	  Collegium	  Hall	  	  
Jueves,	  marzo	  7	   	   Elementary	  and	  Jr.	  High	  Parent/Teacher	  Conferences	  
Viernes,	  marzo	  8	   	   12:15	  Dismissal	  –	  ALL	  STUDENTS-‐‑	  No	  Sistema/	  No	  Collegium	  Hall	  	  
Viernes,	  marzo	  8	   	   Elementary	  and	  Jr.	  High	  Parent/Teacher	  Conferences	  
Viernes,	  marzo	  8	   	   Reunión	  del	  Fideicomiso	  de	  la	  Tierra	  
Sábado,	  marzo	  9	   	   Escuela	  de	  Sábado-‐‑	  en	  el	  Campus	  de	  WV2	  7:45	  am-‐‑11:00	  am	  
Domingo,	  mar	  10	   	   Daylight	  Saving	  time	  start	  
	  
UPCOMING	  EVENTS	  
Martes,	  Mar	  12	   	   Parent	  University	  @	  WV2	  campus	  
03/11-‐‑03/15	  	   	   Semana	  de	  Apreciación	  de	  Maestros	  	  
Miércoles,	  marzo	  13	   	   Examen	  de	  Latin	  Nacional	  
Jueves,	  marzo	  14	   	   Reunión	  para	  Nuevas	  Familias	  8:15	  am	  
Jueves,	  marzo	  14	   	   No	  Sistema/	  No	  Collegium	  Hall	  
Viernes,	  Mar	  15	   	   Asamblea	  del	  Constructor	  de	  Año	  a	  las	  1:30	  pm	  	  
Viernes,	  marzo	  15	   	   Fecha	  límite	  para	  hacer	  reinscripción	  en	  línea	  
Martes,	  marzo	  19	   	   APA-‐‑WV1	  Concierto	  de	  Primavera,	  Primaria	  6:00/	  Secundaria	  7:00	  pm	  	  
Abril	  1st	   	   	   Jr.	  High	  Fecha	  límite	  para	  entregar	  los	  trabajos	  tardes	  	  
Abril	  2o	   	   	   APA	  Taller	  del	  Apoderamiento	  de	  Padre	  de	  Abuso	  Infantil	  a	  las	  6:00	  pm	  	  
Abril	  5o	  	   	   	   APA	  Club	  de	  Padres:	  “Meditación	  &	  Yoga”,	  abril	  5	  @	  5:30	  pm	  
Enero	  3-‐‑abril	  5	   	   Secundaria	  3o	  TERMINO	  
Feb	  25-‐‑abril	  5	   	   Primaria	  4o	  TERMINO	  
Abril	  8-‐‑abril	  12	   	   Descanso	  de	  Primavera-‐‑	  No	  Escuela	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  

marzo	  1-‐marzo	  8,	  lunes,	  martes	  8:15	  am-‐3:25/3:50	  pm	  
mie-‐	  8:15am-‐12:15	  pm,	  jueves	  &	  viernes	  8:15-‐12:15	  pm	  	  

 

WV1 Re-Enrollment Mandatory Meeting 
“Celebrating Excellence”  

 

Thursday, February 28, 5:30 pm 
Friday, March 1st   8:15 am 

Friday, March 1st   2:30 pm 
	  

Meetings	  will	  start	  promptly	  at	  the	  time	  listed	  and	  will	  last	  for	  one	  hour.	  
	  

Families	  that	  do	  not	  attend	  an	  enrollment	  meeting	  will	  be	  dropped	  from	  enrollment	  at	  	  
American	  Prep.	  
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Tema	  de	  Constructor	  de	  marzo:	  “Soy	  un	  constructor	  cuando	  
reconozco	  rápidamente	  errores	  y	  humildemente	  compensar”	  

	  
¿Qué	  es	  una	  Disculpa?	  
Una	  disculpa	  es	  una	  declaración	  que	  tiene	  dos	  elementos	  claves:	  
	   1.	  Muestra	  su	  remordimiento	  de	  sus	  acciones.	  
	   2.	  Reconoce	  el	  dolor	  que	  sus	  acciones	  han	  causado	  a	  alguien.	  

Todos	  debemos	  aprender	  a	  pedir	  disculpas:	  después	  de	  todo,	  nadie	  es	  perfecto.	  Todos	  cometemos	  
errores	  y	  todos	  tenemos	  la	  capacidad	  de	  lastimar	  a	  las	  personas	  a	  través	  de	  nuestros	  comportamientos	  y	  
acciones,	  ya	  sean	  intencionales	  o	  no.	  No	  siempre	  es	  fácil	  pedir	  disculpas,	  pero	  es	  la	  forma	  más	  efectiva	  de	  
restablecer	  la	  confianza	  y	  el	  equilibrio	  en	  una	  relación,	  cuando	  has	  hecho	  algo	  mal.	  
	  
Hay	  muchas	  razones	  que	  debes	  hacer	  una	  disculpa	  sincera	  cuando	  has	  lastimado	  alguien	  sin	  intención	  o	  
has	  hecho	  un	  error.	  
	  
Primero,	  una	  disculpa	  abre	  un	  diálogo	  entre	  usted	  y	  la	  otra	  persona.	  Su	  disposición	  a	  admitir	  su	  error	  
puede	  darle	  a	  la	  otra	  persona	  la	  oportunidad	  que	  necesita	  para	  comunicarse	  con	  usted	  y	  comenzar	  a	  
lidiar	  con	  sus	  sentimientos.	  
	  
Cuando	  te	  disculpas,	  también	  reconoces	  que	  participaste	  en	  un	  comportamiento	  inaceptable.	  Esto	  le	  
ayuda	  a	  reconstruir	  la	  confianza	  y	  restablecer	  su	  relación	  con	  la	  otra	  persona.	  También	  le	  da	  la	  
oportunidad	  de	  discutir	  qué	  es	  y	  qué	  no	  es	  aceptable.	  
	  
Lo	  que,	  es	  más,	  cuando	  admite	  que	  la	  situación	  fue	  su	  culpa,	  devuelve	  la	  dignidad	  a	  la	  persona	  que	  
lastimó.	  Esto	  puede	  comenzar	  el	  proceso	  de	  curación	  y	  puede	  asegurar	  que	  la	  persona	  no	  se	  culpe	  
injustamente	  por	  lo	  que	  sucedió.	  
	  
Por	  último,	  una	  disculpa	  sincera	  demuestra	  que	  estás	  tomando	  responsabilidad	  por	  tus	  acciones.	  Esto	  
puede	  fortalecer	  su	  autoestima	  y	  reputación.	  También	  es	  probable	  que	  sientas	  una	  sensación	  de	  alivio	  
cuando	  te	  niegues	  con	  tus	  acciones,	  y	  es	  una	  de	  las	  mejores	  maneras	  de	  restaurar	  tu	  integridad	  ante	  los	  
ojos	  de	  los	  demás.	  
	  
Snow	  Day	  Make-‐‑Up	  Day	  &	  Calendar	  Revision:	  	  
Heavy	  snow	  and	  dangerous	  road	  conditions	  forced	  the	  cancellation	  of	  school	  for	  American	  Prep	  on	  
Wednesday,	  February	  6th.	  We	  hope	  your	  students	  enjoyed	  the	  day	  off	  and	  that	  everyone	  was	  safe.	  As	  a	  
result	  of	  the	  snow	  day	  closure,	  we	  have	  revised	  our	  yearly	  calendar	  to	  include	  the	  following	  make-‐‑up	  
days.	  	  

Thursday,	  March	  7th	  12:15	  dismissal	  for	  PTC	  	  
	  Friday,	  March	  8th	  12:15	  dismissal	  for	  PTC	  

	  
APA-‐‑Ropa	  de	  Espíritu	  
Vaya	  a	  nuestra	  Tienda	  de	  Ropa	  APA	  en	  línea:	  http://www.americanprep.org/store/.	  Recibirá	  un	  correo	  
electrónico	  cuando	  su	  pedido	  en	  línea	  esté	  listo	  para	  ser	  recogido.	  Podrá	  recoger	  su	  pedido	  en	  la	  oficina	  
principal	  de	  su	  campus	  durante	  el	  horario	  escolar.	  Por	  favor,	  espere	  un	  mínimo	  de	  dos	  semanas	  para	  procesar	  
los	  pedidos	  en	  línea,	  y	  solo	  vaya	  a	  la	  oficina	  cuando	  se	  le	  haya	  informado	  que	  su	  pedido	  está	  listo.	  

Días	  de	  Ropa	  de	  Espíritu:	  marzo	  1,	  abril	  5,	  mayo	  3.	  
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Primaria-‐‑	  Conferencia	  de	  Padres	  y	  Maestros	  	  
	  

March	  7th	  1:00-‐‑	  7:00	  pm	  &	  March	  8th	  1:00-‐‑4:00	  pm,	  	  
Please	  schedule	  a	  meeting	  time	  with	  Elementary	  teachers.	  

	  

•   Novak	  -‐‑	  https://www.signupgenius.com/go/5080848afa82ba5fa7-‐‑elementary4	  
•   Trejo	  -‐‑	  https://www.signupgenius.com/go/70a0d4eacaa2ea1f58-‐‑elementary1	  
•   Judd	  -‐‑	  https://www.signupgenius.com/go/5080d49a9aa2aaafb6-‐‑elementary6	  
•   Nath	  -‐‑	  https://www.signupgenius.com/go/20f0848abab29abfd0-‐‑elementary4	  
•   Peterson	  -‐‑	  https://www.signupgenius.com/go/20f0445adab23aafb6-‐‑elementary4	  
•   Spencer	  -‐‑	  https://www.signupgenius.com/go/409084badaf28a1fb6-‐‑elementary5	  
•   Deplace	  -‐‑https://www.signupgenius.com/go/30e0b4aa5aa2aa5f85-‐‑elementary5	  
•   Twitchell	  -‐‑https://www.signupgenius.com/go/20f0445adad29a1fc1-‐‑elementary5	  
•   Denison	  -‐‑	  https://www.signupgenius.com/go/4090f4eada72ba4fb6-‐‑elementary4	  
•   Stolworthy	  -‐‑	  https://www.signupgenius.com/go/70a0d4eacaa2ea6fc1-‐‑elementary1	  
•   Boynton	  -‐‑	  https://www.signupgenius.com/go/20f0445adac2ea0fa7-‐‑elementary3	  
•   Furniss	  -‐‑	  https://www.signupgenius.com/go/70a0e45acab2fa7fc1-‐‑elementary1	  
•   Lloyd	  -‐‑	  https://www.signupgenius.com/go/20f094fada729a5fd0-‐‑elementary1	  
•   Young	  -‐‑	  https://www.signupgenius.com/go/5080848afa82baafd0-‐‑elementary3	  

	  
Anuario	  

¡Compre	  su	  anuario	  de	  2019	  ahora!	  
	  

Captura	  los	  recuerdos	  de	  este	  año	  con	  un	  anuario,	  ¡pero	  no	  te	  demores!	  ¡La	  fecha	  límite	  casi	  está	  aquí!	  
Puede	  obtener	  un	  formulario	  de	  pedido	  en	  la	  oficina	  para	  pagar	  en	  efectivo	  o	  con	  cheque.	  Son	  $20.00	  
cada	  uno.	  También	  puede	  ordenar	  en	  línea	  con	  tarjeta	  de	  crédito/débito	  visitando:	  

1.   www.schoolannual.com.	  	  

2.   Haga	  clic	  en	  "Buy	  My	  Student's	  Yearbook".	  	  

3.   En	  nombre	  de	  escuela	  o	  grupo,	  ponga	  "American	  Preparatory"	  	  
4.   y	  seleccione	  "American	  Preparatory	  Academy	  Campus	  1"	  	  
5.   del	  menú,	  haga	  clic	  en	  "2019	  Yearbook"	  para	  comprar.	  

	  
También,	  por	  favor	  envíen	  fotos	  de	  vacaciones	  de	  alrededor	  del	  mundo	  a	  leddards@apamail.org	  :)	  
	  
Recuerda	  Ordenar	  Almuerzos	  Escolares-‐‑	  	  
¡Es	  tiempo	  de	  ordenar	  almuerzos	  para	  el	  resto	  del	  año	  escolar!	  En	  este	  enlace.	  	  
	  https://www.americanprep.org/school-‐‑lunch-‐‑program/	  

	  
Necesitamos	  asistente	  del	  entrenador	  de	  Chicas/Chicos	  	  
Necesitamos	  asistentes	  del	  entrenador:	  Padres,	  si	  están	  interesados	  en	  ayudando	  nuestros	  entrenadores,	  
por	  favor	  contacte	  a	  la	  Sra.	  Western	  awestern@apamail.org	  
Futbol	  de	  chicas	  y	  voleibol	  de	  chicos	  (6o-‐‑9o	  grados)	  audiciones	  están	  la	  segunda	  semana	  de	  marzo,	  los	  
partidos	  empezarán	  la	  tercera	  semana	  de	  marzo.	  
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La	  práctica	  para	  futbol	  de	  chicas	  serán	  los	  martes	  y	  jueves,	  y	  los	  partidos	  serán	  los	  lunes	  y	  miércoles.	  	  
El	  voleibol	  de	  chicos	  es	  el	  opuesto	  con	  partidos	  los	  martes	  y	  jueves	  y	  la	  práctica	  los	  miércoles	  y	  viernes.	  
	  

FSO	  -‐‑	  FAMILY	  SCHOOL	  ORGANIZATION	  
APA	  Parent	  Club	  	  

	  

Tenemos	  3	  eventos	  geniales	  este	  mes	  para	  nuestros	  padres.	  	  
1.   Reunión	  del	  Apoderamiento	  de	  Padres	  “Prevención	  de	  Adicción”	  

Martes,	  marzo	  5,	  2019,	  6:00	  
Tenemos	  una	  sesión	  especial	  para	  estudiantes	  de	  secundaria	  a	  las	  5:00,	  y	  cuidado	  de	  niños	  

2.   Universidad	  de	  Padre	  en	  el	  Campus	  de	  WV2-‐‑	  Para	  Padres	  de	  Estudiantes	  de	  Secundaria	  
Martes,	  marzo	  12,	  2019,	  5:30	  

3.   Reunión	  del	  Apoderamiento	  de	  Padres-‐‑	  “Salud	  Mental	  y	  Prevención	  de	  Suicidio”	  
martes,	  marzo	  19,	  2019,	  6:00.	  Proveemos	  cuidado	  de	  niños	  

	  
	  	  Embajadores	  

	  
7º	  y	  8º	  Grado	  70’s	  Flashback	  Evento	  
El	  miércoles	  20	  de	  marzo	  tendremos	  el	  evento	  de	  flashback	  de	  los	  70’s	  para	  todos	  los	  estudiantes	  de	  7	  y	  8	  
grados	  de	  1:10	  a	  3:45	  pm.	  Será	  una	  fiesta	  maravillosa	  donde	  los	  estudiantes	  tendrán	  
la	  oportunidad	  de	  practicar	  a	  través	  de	  una	  línea	  de	  recepción,	  escuchar	  música	  de	  discoteca	  increíble,	  
aprender	  a	  manejar	  el	  estrés	  con	  técnicas	  de	  yoga	  y	  mucho,	  mucho	  más!	  
	  
¡Padres!	  Necesitamos	  voluntarios	  en	  este	  evento	  de	  12:30	  pm	  a	  3:45	  pm.	  Necesitaremos	  ayuda	  para	  
llevar	  a	  los	  grupos	  a	  diferentes	  estaciones,	  configurar	  juegos	  y	  asistencia	  para	  configurar	  y	  limpiar.	  Si	  está	  
disponible	  para	  ayudar	  por	  cualquier	  cantidad	  de	  tiempo,	  comuníquese	  con	  Hailey	  Stevens	  en	  
hstevens@apamail.org	  o	  llame	  a	  la	  Oficina	  del	  Embajador	  al	  801-‐‑839-‐‑3613	  ext.	  0033.	  
	  
7	  y	  9	  Grados	  Viajes	  al	  Capitolio 
¡Nuestros	  estudiantes	  de	  7	  y	  9	  grados	  tuvieron	  la	  oportunidad	  de	  visitar	  el	  capitolio	  del	  estado!	  Los	  
estudiantes	  recorrieron	  el	  edificio	  del	  capitolio	  y	  observaron	  reuniones	  de	  comités	  en	  los	  que	  se	  discutían	  
proyectos	  de	  ley	  actuales	  para	  la	  reforma	  de	  la	  educación	  y	  preocupaciones	  sobre	  recursos	  naturales.	  
También	  tuvieron	  el	  privilegio	  de	  ver	  tiempo	  en	  el	  piso	  tanto	  en	  el	  Senado	  como	  en	  la	  Cámara	  de	  
Representantes.	  
	  

NOTICIAS	  DE	  SECUNDARIA	  
El	  martes,	  5	  de	  marzo	  es	  nuestro	  Taller	  del	  Apoderamiento	  del	  Padre	  para	  Adicciones	  en	  el	  Rancho	  de	  
Renaissance,	  a	  su	  estudiante	  se	  le	  quitaran	  tardanzas	  si	  usted	  asiste.	  	  

	  
Conferencias	  de	  Padre/Maestro	  de	  Secundaria	  
Padres,	  tendremos	  nuestras	  Conferencias	  de	  Padres/Maestros	  de	  Secundaria	  el	  7	  de	  marzo	  de	  1:00-‐‑7:00	  
pm	  y	  el	  8	  de	  marzo	  de	  1:00-‐‑4:00	  pm.	  Los	  padres	  pueden	  venir	  en	  cualquier	  momento,	  al	  estilo	  de	  casa	  
abierta.	  Los	  maestros	  estarán	  disponibles	  en	  la	  sala	  de	  MP.	  Por	  favor,	  venga	  y	  prepárese	  para	  hablar	  
sobre	  el	  resto	  del	  año	  escolar	  y	  cómo	  apoyar	  a	  sus	  estudiantes	  a	  través	  de	  exámenes	  y	  exámenes	  finales.	  
La	  Sra.	  Okelberry	  también	  estará	  disponible	  si	  desea	  hablar	  con	  ella.	  
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Escuela	  de	  Asistencia	  
La	  escuela	  de	  asistencia/tardanzas	  para	  estudiantes	  de	  secundaria	  comenzará	  el	  2	  de	  marzo	  y	  el	  9	  de	  
marzo.	  Los	  estudiantes	  que	  tengan	  más	  de	  3	  calificaciones	  de	  retraso	  en	  un	  solo	  período	  deberán	  asistir.	  
Las	  calificaciones	  en	  las	  clases	  aparecerán	  como	  "NG"	  (Sin	  calificación)	  hasta	  que	  se	  paguen	  las	  tardanzas	  
y	  los	  estudiantes	  hayan	  asistido	  a	  la	  escuela	  tarde.	  Cada	  tardanza	  más	  de	  3	  costará	  $5	  y	  1/2	  hora	  en	  la	  
escuela	  de	  asistencia.	  Por	  favor	  pague	  a	  la	  oficina	  principal	  en	  el	  campus	  de	  WV2.	  Si	  tiene	  alguna	  
pregunta,	  por	  favor	  diríjala	  a	  la	  Sra.	  Okelberry.	  
	  
AFTER-‐‑SCHOOL	  PROGRAMS	  

(Sistema	  &	  Collegium	  Hall)	  
Mon,	  Tues,	  &	  Fri	  -‐‑	  3:25	  -‐‑	  6:30pm	  
Wed	  &	  Thurs	  -‐‑	  2:25	  -‐‑	  5:30pm	  

Afterschool	  Phone:	  (801)839-‐‑3613	  Ex	  0044	  
	  

Collegium	  Hall-‐‑	  	  
Los	  estudiantes	  de	  Secundaria	  tienen	  algunos	  totales	  maravillosos	  de	  tarea	  para	  Termino	  3:	  	  

7º-‐‑-‐‑-‐‑245	   	   8º-‐‑-‐‑-‐‑482	   	   9º-‐‑-‐‑-‐‑446	  
Únete	  a	  todos	  tus	  mentores	  favoritos	  –	  el	  Sr.	  Unsworth,	  el	  Sr.	  C,	  la	  Sra.	  Bennett,	  la	  Sra.	  Davis,	  la	  Sra.	  
Moreno,	  la	  Sra.	  Haslam	  y	  el	  Sr.	  Taylor,	  ¡para	  todas	  sus	  necesidades	  de	  tareas	  y	  más!	  Ven	  a	  tiempo	  si	  
quieres	  un	  bocadillo.	  =)	  Además,	  los	  estudiantes	  de	  Collegium	  Hall	  asistirán	  a	  una	  Presentación	  de	  
Prevención	  de	  Adicciones	  -‐‑	  Mantenga	  su	  cerebro	  en	  el	  juego,	  el	  martes	  5	  de	  marzo	  a	  las	  5:00	  pm.	  Habrá	  
incentivos	  para	  asistir.	  También	  hay	  una	  presentación	  a	  las	  6:00	  pm	  para	  los	  padres.	  ¡Esperamos	  ver	  a	  
todos	  allí!	  
	  
CLUBS	  	  
If	  you	  have	  any	  interest	  in	  creating	  a	  club	  for	  this	  term,	  please	  get	  an	  application	  from	  Ms.	  Collier.	  	  	  

•   Board	  Games	  &	  Magic	  the	  Gathering	  -‐‑	  Tuesday,	  3:50-‐‑5:30pm	  -‐‑	  6th-‐‑9th	  Grades	  -‐‑	  Room	  138	  -‐‑	  Mr.	  
Christiansen	  

•   PE	  -‐‑	  Last	  Wed	  of	  each	  month	  -‐‑	  2:30-‐‑3:30pm	  -‐‑	  6th-‐‑9th	  -‐‑	  Gym	  -‐‑	  Mrs.	  Western	  -‐‑	  Nov	  28,	  Dec	  19,	  
January	  30,	  February	  27,	  March	  27,	  April	  24,	  May	  22.	  	  

•   Robotics	  -‐‑	  (Club	  full)	  -‐‑	  Thursday,	  2:50-‐‑4:00pm	  -‐‑	  4th-‐‑8th	  -‐‑	  Room	  101	  -‐‑	  Mrs.	  Deplace	  
•   Stage	  Productions	  -‐‑	  Tues/Fri	  -‐‑	  4:00-‐‑5:00pm	  -‐‑	  4th-‐‑9th	  -‐‑	  Room	  102	  -‐‑	  Ms.	  Denison	  
•   Yearbook	  (Photographers	  needed)	  -‐‑	  Every	  other	  Tuesday	  (Starting	  11/27)	  -‐‑	  4:00-‐‑5:00	  pm	  -‐‑	  Rm	  

144	  Mrs.	  Eddards	  (Average	  grade	  of	  C	  or	  above)	  
•   VIENE	  PRONTO!	  3-‐‑D	  	  CLUB	  DE	  IMPRIMIR-‐‑	  Miercoles	  2:30-‐‑4:30	  pm,	  Room	  138,	  Mr.	  Law	  (Jr.	  

High	  only.	  
	  

¡Sistema	  ♫♬♩♫	  MAKE	  A	  NOTE!	  	  
	  
La	  próxima	  semana	  la	  banda	  de	  la	  Sra.	  Findlay	  “Nick	  Passey	  and	  the	  Perpetual	  Sadness”	  presentará	  para	  
Sistema	  el	  5	  de	  marzo	  a	  las	  6:00	  pm.	  Todos	  pueden	  venir	  para	  este	  concierto	  genial.	  	  
	  
Calendario	  de	  Sistema:	  

•   marzo	  2	  Concierto	  de	  Filarmónico	  de	  Utah	  a	  las	  7:30	  pm,	  Recoge	  pases	  gratis	  en	  Sistema.	  Nuestros	  
Cueras	  Avanzadas	  de	  Sistema	  presentarán	  con	  el	  Filarmónico	  de	  Utah.	  
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•   Marzo	  4	  Nick	  Passey	  Band	  Presentación	  6:00	  pm	  
•   Marzo	  6	  Tienda	  de	  Bach	  Buck	  
•   Marzo	  7-‐‑8	  No	  Sistema	  Conferencias	  de	  Padre/Maestro	  
•   Marzo	  14	  No	  Sistema	  Cena	  del	  Aprecio	  de	  Personal	  
•   Marzo	  18	  Bill	  White,	  Guitarra	  presentación	  6:00	  pm	  
•   Abril	  16	  "For	  Rizzle,	  Ms	  Drizzle?"	  Opera	  6:30	  at	  Rose	  Wagner	  Theater	  Performed	  by	  Theater	  

Production	  Club	  y	  Sistema.	  
•   Abril	  23	  Exhibición	  de	  Estudiantes	  de	  Sistema	  y	  Opera	  "For	  Rizzle,	  Ms	  Drizzle?"	  	  6	  pm	  
•   Mayo	  9th	  Concierto	  Final	  de	  Sistema	  5:30	  pm	  


