
 
 

  
 

Achieving	  Academic	  Success	  and	  Developing	  Good	  Character	  

Calendario	  de	  Escuela	  –	  WV1	  Campus	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  marzo	  21,	  2019	  	  
	  	  
	  
	  
	  

Lunes,	  mar	  25	   	   	   Collin	  Kartchner	  “Salvar	  a	  los	  niños”	  Asamblea-‐4o-‐6o	  -‐1:30	  pm,	  Segundaria	  2:30pm	  
Viernes,	  mar	  26	  	   	   Empoderamiento	  de	  Padres	  de	  APA-‐	  “Salud	  Mental	  y	  la	  Prevención	  de	  Suicidio”	  6:00	  pm	  
Jueves,	  mar	  28	   	   	   Reunión	  de	  Familias	  Nuevas	  -‐	  8:15	  am	  
Viernes,	  mar	  29	  	   	   Primaria	  –	  Fecha	  límite	  de	  tarea	  que	  falta	  -‐	  Grupos	  –	  Termino	  4	  
Lunes,	  abril	  1	   	   	   Secundaria	  “Fin	  del	  Término”	  Fecha	  límite	  de	  tarea	  que	  falta	  -‐	  Termino	  3	  
Martes,	  abril	  2	   	   	   Empoderamiento	  de	  Padre	  de	  APA	  -‐	  “Taller	  de	  seguridad	  de	  niño”	  -‐	  6:00	  pm	  	  
Viernes,	  abril	  5	  	  	   	   “DIA	  DE	  ESPÍRITU”	  
Viernes,	  abril	  5	  	  	   	   Club	  de	  Padres	  de	  APA:	  “Meditación	  &	  Yoga”	  -‐	  5:30	  pm	  
Viernes,	  abril	  5	   	   	   Segundaria-‐fin	  del	  TERMINO	  3,	  Primaria	  –	  fin	  del	  término	  4	  
Abril	  8-‐abril	  12	   	   	   Descanso	  de	  Primavera-‐	  No	  Escuela	  
Abril	  8-‐‑abril	  12	   	   Descanso	  de	  Primavera-‐‑	  No	  hay	  Escuela	  
	  
PRÓXIMOS	  EVENTOS	  
Martes,	  abril	  16	  	   	   “For	  Rizzle,	  ¿Ms	  Drizzle?"	  Opera	  6:30	  at	  Rose	  Wagner	  Theater	  Performed	  by	  Theater	  	  
	   	   	   	   Production	  Club	  and	  Sistema.	  (gratis)	  
Jueves,	  abril	  18	   	   	   5o	  &	  6o	  Grado	  Actividad	  de	  Embajador	  “Western	  Round-‐Up”	  -‐	  1:00-‐3:45	  pm	  
Miércoles,	  abril	  24	   	   9o	  grado	  “Dia	  de	  Hacer	  una	  Diferencia”	  -‐	  1:00-‐3:45	  pm	  
Jueves,	  abril	  25	   	   	   Lección	  de	  Baile	  para	  Padres	  -‐	  5:00	  -‐	  6:00	  pm	  
Viernes,	  mayo	  3	   7o	  grado	  Baile	  de	  Máscaras	  -‐	  11:30-‐2:30	  pm	  O	  3:30-‐6:30	  pm	  (Los	  estudiantes	  están	  

asignados	  un	  tiempo)	   	  
Viernes,	  mayo	  3	  	   	   8o	  grado	  Cena	  y	  Baile	  de	  Máscaras	  -‐	  5:00-‐10:00	  pm	  
Jueves,	  mayo	  16	   	   9o	  grado	  Cena	  y	  Baile	  Formal	  en	  La	  Caille	  -‐	  4:30-‐10:00	  pm	  
	  
	  

Tema	  de	  Constructor	  de	  marzo:	  “Soy	  un	  constructor	  cuando	  
reconozco	  rápidamente	  errores	  y	  humildemente	  lo	  arreglo”	  

 
Hacer arreglos es más que una disculpa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

¡Hacer arreglos es parte de la vida y toma una persona fuerte para decir que han 
equivocado! 

	    

marzo	  25-‐29	  -‐	  lunes,	  martes,	  viernes	  -‐	  8:15	  am-‐3:25/3:50	  pm	  
miércoles	  &	  jueves	  -‐	  8:15am-‐2:25/2:50	  pm	  	  	  
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2018-‐2019	  “Builders	  of	  the	  Year”	  	  

	  
	   K-‐	  Leo	  Bahena	  Fernandez	   	   	   	   Elementary	  Teacher	  -‐	  Emily	  Boynton	  
	   1st	  Grade	  -‐	  Allyson	  Soledad	   	   	   	   Elementary	  Instructor	  -‐	  Kimberly	  Johnson	   	  
	   2nd	  Grade	  -‐	  Nicolas	  Ayaviri	   	   	   	   Jr.	  High	  Teacher	  -‐	  Leighann	  Nuñez	  
	   3rd	  Grade	  -‐	  Miranda	  Estrada	   	   	   	   Support	  Staff	  -‐	  Tammy	  Okelberry	  
	   4th	  Grade	  -‐	  Stockton	  Rodgers	   	   	   	   Support	  Staff	  -‐	  Laura	  Dye	  
	   5th	  Grade	  -‐	  Vincent	  Dao	   	   	   	   Afterschool	  Support	  Staff	  -‐	  Miles	  Sharette	  
	   6th	  Grade	  -‐	  Jeraldine	  Arrelanes-‐Romero	   	   Parent	  Volunteer	  -‐	  Guillermina	  Toro	  
	   7th	  Grade	  -‐	  Abraham	  Ramos	  Alfaro	   	   	   Community	  Volunteer	  -‐	  Derek	  Birch	  
	   8th	  Grade	  -‐	  Hefisipa	  Tauteoli	   	   	   	   Community	  Volunteer	  -‐	  Samuel	  Workman	  
	   9th	  Grade	  -‐	  Veronica	  Martinez	  

	  
APA-‐‑Ropa	  de	  Espíritu	  en	  los	  días	  de	  5	  de	  abril	  y	  3	  de	  mayo.	  
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.	  

	  
¡Compre	  su	  anuario	  de	  2019	  ahora!	  –	  Fecha	  Limite	  18	  de	  abril	  
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/	  
	  

	  
Ofertas	  de	  Trabajo	  en	  el	  Campus	  de	  WV1-‐	  Más	  información	  en	  americanprep.org/careers/	  
Un	  mentor	  para	  nuestra	  sección	  de	  Collegium	  Hall	  $12/hr.	  Si	  está	  interesado	  por	  favor	  aplique	  
en:	  	  https://www.americanprep.org/careers/ 
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FSO	  –	  ORGANIZACIÓN	  ESCOLAR	  DE	  FAMILIA	  
	  

Club	  de	  Padres	  de	  APA	  	  
Tenemos	  algunos	  grandes	  eventos	  para	  nuestros	  increíbles	  padres.	  Los	  estudiantes	  de	  secundaria	  pueden	  recibir	  crédito	  
por	  tardanza	  por	  los	  padres	  que	  asisten	  -‐	  2	  tardanzas	  por	  estudiante	  por	  evento.	  (Para	  todos	  los	  eventos	  excluyendo	  la	  
clase	  de	  yoga.)	  
	   *Reunión	  de	  Empoderamiento	  de	  Padres	  -‐	  “Salud	  Mental	  y	  Prevención	  de	  Suicidio”	  –	  martes,	  marzo	  26	  -‐	  6:00.	  	  

	   	   Proveemos	  cuidado	  de	  niños	  
	   *Reunión	  de	  Empoderamiento	  de	  Padre-‐	  “Seguridad	  de	  Niño”-‐martes,	  abril	  2-‐	  6:00-‐	  proveemos	  cuidado	  de	  
	   	   	  niños	  

	   *	  APA	  Club	  de	  Padres	  “Meditación	  &	  Yoga”	  –	  viernes,	  5	  de	  abril	  5	  -‐	  5:30	  pm	  
	  

	  
	  
	  
	  
7º	  y	  8º	  Grado	  70’s	  Flashback	  Evento	  

Los	  estudiantes	  tuvieron	  una	  tarde	  maravillosa	  participando	  en	  el	  Evento	  del	  Embajador	  de	  Habilidades	  de	  la	  Vida.	  En	  el	  
evento,	  los	  estudiantes	  practicaron	  pasar	  por	  una	  línea	  de	  recepción	  mientras	  escoltaban	  a	  un	  compañero,	  bailaron	  a	  una	  
increíble	  música	  de	  discoteca,	  aprendieron	  a	  manejar	  el	  estrés	  con	  técnicas	  de	  yoga	  y	  relajación.	  También	  aprendieron	  
sobre	  la	  inflación	  del	  dinero	  y	  cómo	  cambia	  con	  el	  tiempo.	  ¡Buen	  trabajo	  estudiantes	  de	  7º	  y	  8º	  grado!	  
¡Padre,	  pueden	  probar	  el	  conocimiento	  de	  sus	  estudiantes	  en	  las	  siguientes	  preguntas!	  

	  
1.	  Nombra	  dos	  formas	  de	  aliviar	  el	  estrés.	  (Las	  respuestas	  variarán.	  Ejemplos:	  Meditación,	  ejercicio,	  nutrición,	  
descanso,	  respiración,	  juegos,	  etc.)	  

	   2.	  ¿Cuál	  es	  la	  parte	  más	  importante	  de	  la	  meditación?	  (Respiración)	  
	   3.	  ¿Qué	  es	  lo	  más	  importante	  para	  aliviar	  el	  estrés?	  (Dormir	  toda	  la	  noche)	  
	   4.	  ¿Cuáles	  son	  las	  cinco	  palabras	  W?	  (Quién,	  qué,	  dónde,	  por	  qué	  y	  cuándo)	  
	   5.	  ¿Cuál	  es	  la	  peor	  palabra	  para	  hacer	  una	  pregunta	  en	  una	  conversación?	  (Hacer)	  
	   6.	  ¿Cómo	  puedes	  mejorar	  en	  la	  habilidad	  de	  conversar?	  
	   7.	  ¿Cómo	  se	  llama	  cuando	  el	  valor	  del	  dinero	  baja?	  (Inflación)	  

8.	  Nombra	  dos	  características	  del	  dinero.	  (Respuestas	  posibles:	  fácil	  de	  transportar,	  ampliamente	  deseada,	  
confiable,	  difícil	  de	  copiar	  y	  no	  se	  corroe	  con	  el	  tiempo)	  

	   9.	  ¿Cómo	  se	  llama	  cambiar	  un	  bien	  o	  servicio	  por	  un	  bien	  o	  servicio?	  (Permuta)	  
10.	  ¿Cuál	  es	  la	  regla	  de	  los	  10	  años?	  (La	  regla	  se	  basa	  en	  la	  evidencia	  de	  que	  se	  necesitan	  10	  años	  de	  arduo	  trabajo	  
para	  llegar	  a	  ser	  de	  clase	  mundial	  en	  cualquier	  cosa).	  
11.	  ¿Qué	  es	  la	  práctica	  deliberada?	  (Practicar	  con	  la	  mentalidad	  de	  no	  solo	  tratar	  de	  hacerlo,	  sino	  de	  hacerlo	  
mejor).	  

	   12.	  ¿Quién	  puede	  llegar	  a	  ser	  grande?	  (Todos.)	  
	   13.	  ¿Los	  talentos	  y	  dones	  naturales	  hacen	  grandeza?	  (¡No!	  El	  trabajo	  duro	  hace	  grandeza.)	  
	   14.	  ¿Cuántas	  manos	  debes	  usar	  para	  sostener	  tu	  plato,	  bebida	  y	  servilleta?	  (uno)	  
	   15.	  Una	  vez	  que	  haya	  recibido	  su	  comida,	  ¿qué	  debería	  tener	  su	  plato	  sobre	  ella?	  (Espacio)	  
	   16.	  ¿Cuál	  es	  el	  propósito	  de	  una	  recepción?	  (Para	  honrar	  o	  celebrar	  una	  persona	  o	  un	  evento)	  
	   17.	  ¿Cuál	  es	  la	  tentación	  para	  los	  consumidores?	  (quejarse)	  
	   18.	  ¿Cuál	  es	  la	  regla	  número	  uno	  para	  mostrar	  respeto?	  (Prestar	  atención)	  
	   19.	  ¿Qué	  color	  de	  tinta	  debería	  usar	  para	  una	  nota	  de	  agradecimiento?	  (Azul	  o	  Negro)	  
	   20.	  ¿Qué	  debes	  hacer	  antes	  de	  quejarte?	  (Piensa	  en	  tres	  cosas	  por	  las	  que	  estás	  agradecido)	  

21.	  ¿Cuáles	  son	  algunas	  palabras	  divertidas	  de	  los	  70?	  (Dynamite,	  Groovy,	  Rad,	  Peace-‐Out,	  Fantastic,	  Cool	  Dudes,	  
Flower	  Power,	  etc.)	  

	   22.	  ¿Cómo	  puedes	  ser	  un	  buen	  invitado	  en	  una	  fiesta	  de	  baile?	  (Baila,	  sonríe	  y	  PARTICIPA)	  
	   23.	  En	  una	  línea	  de	  baile,	  ¿qué	  suele	  pasar	  cuando	  se	  repite?	  (Gira	  ¼	  a	  la	  izquierda)	  
	   24.	  Nombra	  una	  línea	  de	  baile	  de	  los	  años	  70?	  ¿Corriente?	  (Hustle,	  Cupido	  Shuffle)	  
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NOTICIAS	  DE	  SECUNDARIA	  
	  
"Fin	  del	  Término”	  ya	  viene!	  	  
Por	  favor,	  asegúrese	  de	  estar	  revisando	  el	  plan	  de	  aprendizaje	  de	  su	  estudiante	  con	  ellos	  TODOS	  LOS	  DÍAS	  y	  hable	  con	  
ellos	  sobre	  su	  plan	  para	  terminar	  su	  tarea	  para	  ese	  día.	  También,	  revise	  su	  información	  en	  ASPIRE	  
(https://amerprep.usoe-‐dcs.org)	  al	  menos	  SEMANALMENTE.	  Si	  su	  estudiante	  tiene	  calificaciones	  bajas	  (D	  o	  F),	  debe	  
revisar	  esto	  con	  su	  estudiante	  TODOS	  LOS	  DÍAS.	  Si	  necesita	  ayuda	  para	  ingresar	  a	  ASPIRE,	  hable	  con	  la	  Sra.	  Okelberry	  o	  
envíe	  un	  correo	  electrónico	  a	  tokelberry@apamail.org.	  
	  
Escuela	  de	  Asistencia	  
La	  escuela	  de	  asistencia/tardanzas	  para	  estudiantes	  de	  secundaria	  Es	  el	  23	  de	  marzo.	  estudiantes	  que	  tengan	  más	  de	  3	  
calificaciones	  de	  tardanzas	  en	  un	  solo	  período	  tendrán	  que	  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.	  Mas	  de	  tres	  
tardanzas	  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.	  

	  

Deportes	  
	  
Los	  estudiantes	  quienes	  se	  quedan	  después	  escuela	  
Es	  la	  política	  de	  la	  APA	  que	  los	  estudiantes	  estén	  supervisados	  en	  todo	  momento	  cuando	  estén	  en	  el	  campus.	  Esto	  
mantiene	  a	  nuestros	  estudiantes	  seguros	  y	  nuestras	  instalaciones	  bien	  cuidadas.	  Anteriormente	  hemos	  permitido	  que	  
los	  estudiantes	  asistan	  a	  eventos	  deportivos,	  con	  el	  permiso	  de	  los	  padres.	  Sin	  embargo,	  la	  escuela	  no	  puede	  
proporcionar	  personal	  para	  supervisar	  a	  estos	  estudiantes.	  A	  partir	  de	  este	  momento,	  los	  estudiantes	  no	  podrán	  asistir	  a	  
eventos	  deportivos	  después	  de	  la	  escuela	  a	  menos	  que	  tengan	  un	  padre	  que	  los	  supervise.	  Como	  siempre,	  los	  
estudiantes	  pueden	  quedarse	  después	  de	  la	  escuela	  en	  Collegium	  Hall	  o	  en	  un	  club	  hasta	  que	  sus	  padres	  vengan	  a	  
recogerlos.	  Gracias	  por	  su	  apoyo	  para	  mantener	  a	  nuestros	  estudiantes	  y	  la	  escuela	  seguros.	  
	  

Horario	  de	  Futbol	  de	  Chicas-‐	  (6o	  –	  9o)	  	  
Prácticas	  para	  futbol	  de	  chicas	  serán	  los	  martes	  y	  jueves	  

	  
	   Lun,	  mar	  25	   	   4:00	  pm	  	   	   HOME	  vs.	  Lakeview	  
	   Mie,	  mar	  27	   	   4:00	  pm	  	   	   HOME	  vs.	  Legacy	  Prep	  
	   Jueves,	  mar	  28	   	   4:00	  pm	  	   	   @Ascent	  Farmington	  (22	  S	  650	  W,	  Farmington)	  
	   Mie,	  abr	  17	   	   4:00	  pm	  	   	   @Legacy	  Prep	  (2214	  S	  1250	  W,	  Woods	  Cross)	  
	   Jueves,	  abr	  18	   	   4:30	  pm	  	   	   @Ogden	  Prep	  (1435	  Lincoln	  Ave,	  Ogden)	  
	   Lun,	  abr	  22	   	   4:00	  pm	  	   	   HOME	  vs.	  Ascent	  Farmington	  
	   Mie,	  abr	  24	   	   4:00	  pm	  	   	   @Ascent	  West	  Jordan	  (562	  W	  8200	  S,	  West	  Jordan)	  
	   Mayo	  6-‐10	   	   TBD	   	   	   Torneo	  del	  Estado	  
	  

Horario	  de	  Voleibol	  de	  Chicos	  -‐	  (6o	  –	  9o)	  
Prácticas	  para	  voleibol	  de	  chicos	  serán	  los	  miércoles	  y	  los	  viernes	  

	  
	   Martes,	  mar	  26	   	   4:00	  pm	  	   	   @Legacy	  Prep	  (2214	  S	  1250	  W,	  Woods	  Cross)	  
	   Jueves,	  mar	  28	   	   4:00	  pm	  	   	   HOME	  vs.	  Ascent	  Farmington	  
	   Martes,	  abr	  2	   	   4:00	  pm	  	   	   @Hawthorn	  (9062	  S	  2200	  W,	  West	  Jordan)	  
	   Martes,	  abr	  16	   	   4:00	  pm	  	   	   HOME	  vs	  Legacy	  Prep	   	  
	   Jueves,	  abr	  18	   	   4:30	  pm	  	   	   HOME	  vs.	  Ogden	  Prep	  
	   Lun,	  abr	  22	   	   4:00	  pm	  	   	   @Ascent	  Lehi,	  (2199	  W	  900	  N,	  Lehi)	  
	   Mie,	  abr	  24	   	   4:00	  pm	  	   	   @Ascent	  Farmington	  (22	  S	  650	  W,	  Farmington)	  
	   Jueves,	  abr	  25	   	   4:00	  pm	  	   	   HOME	  vs.	  Hawthorn	  
	   Mayo	  6-‐10	   	   TBD	   	   	   Torneo	  del	  Estado	  
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PROGRAMAS	  DE	  DESPUÉS	  ESCUELA	  
(Sistema	  &	  Collegium	  Hall)	  
lun,	  martes,	  &	  vie	  -‐‑	  3:25	  -‐‑	  6:30pm	  
mie	  &	  jueves	  -‐‑	  2:25	  -‐‑	  5:30pm	  

Teléfono	  de	  Después	  Escuela:	  (801)839-‐‑3613	  Ex	  0044	  
Collegium	  Hall	  
Estamos	  en	  el	  proceso	  de	  contratar	  mentores	  de	  después	  escuela:	  Un	  mentor	  para	  nuestra	  sección	  de	  Collegium	  Hall	  
$12/hr.	  Si	  está	  interesado	  por	  favor	  aplique	  en:	  	  https://www.americanprep.org/careers/ 
	  
Con	  la	  fecha	  límite	  para	  las	  tareas	  tarde	  a	  la	  vuelta	  de	  la	  esquina	  (1	  de	  abril),	  los	  estudiantes	  de	  Collegium	  Hall	  están	  
trabajando	  arduamente	  para	  mantener	  su	  trabajo	  actualizado.	  ¡Los	  estudiantes	  de	  octavo	  grado	  completaron	  más	  de	  
100	  tareas	  la	  semana	  pasada!	  ¡¡Así	  se	  hace!!	  Mantengamos	  esa	  perseverancia	  y	  enfoque	  hasta	  el	  final	  del	  término.	  
Lo	  siguiente	  son	  los	  totales	  de	  tarea	  para	  Termino	  3:	  	  
	  

7º-‐-‐-‐434	  	  	  	  	  	  8º-‐-‐-‐753	  	  	  	  	  	  	  9º-‐-‐-‐732	  
Únete	  a	  todos	  tus	  mentores	  favoritos	  -‐	  Sr.	  C,	  Sra.	  Bennett,	  Sra.	  Moreno,	  Sra.	  Haslam	  y	  Sr.	  Taylor,	  ¡para	  todas	  sus	  
necesidades	  de	  tareas	  y	  más!	  Nos	  enorgullece	  dar	  la	  bienvenida	  a	  nuestra	  nueva	  mentora,	  la	  Sra.	  Gallardo,	  quien	  se	  unió	  
a	  nuestro	  increíble	  personal	  la	  semana	  pasada.	  Ella	  es	  bilingüe	  y	  una	  gran	  ventaja	  para	  nuestro	  equipo.	  Recuerde,	  los	  
estudiantes	  deben	  llegar	  a	  tiempo	  para	  obtener	  un	  delicioso	  refrigerio.	  
	  
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)	  
•   NUEVO!	  Club	  de	  Impresión	  3-‐D-‐	  Empezando	  el	  miercoles	  -‐	  marzo	  13	  -‐	  2:30-‐4:30	  –	  Salon	  de	  clase	  #	  138	  el	  Sr.	  
Law	  (solamente	  la	  Secundaria)	  
•   NUEVO!	  Club	  de	  Español	  –	  Empezando	  12	  de	  marzo	  –	  los	  martes	  3:45-‐4:45	  &	  jueves	  2:45-‐3:45;	  sala	  152	  (solo	  

secundaria)	  Tiene	  que	  tener	  un	  grado	  A-‐C	  para	  unirse.)	  
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	   ¡TOME	  NOTA!	  	  
	  
	  
	  
Profesionalismo:	  Nuestros	  estudiantes	  están	  aprendiendo	  a	  ser	  profesionales	  en	  todo	  lo	  que	  hacen.	  Cada	  uno	  tiene	  una	  
tabla	  de	  estrellas	  que	  traerán	  a	  todas	  sus	  clases	  de	  Sistema.	  Pueden	  ganar	  estrellas	  en	  estas	  tres	  áreas.	  

1.   Llegar	  a	  tiempo	  (al	  comienzo	  de	  la	  clase)	  "Si	  llegas	  a	  tiempo,	  llegas	  tarde".	  El	  objetivo	  es	  llegar	  temprano	  a	  clase	  
con	  todas	  las	  materias	  necesarias.	  

2.   Estar	  preparado	  con	  instrumentos,	  música,	  todos	  los	  materiales	  necesarios	  para	  la	  tarea	  y	  una	  actitud	  positiva.	  
3.   Participante/Profesionalismo	  en	  clase:	  harán	  su	  mejor	  esfuerzo	  y	  continuarán	  haciéndolo	  incluso	  si	  cometen	  

errores.	  Serán	  aprendices	  comprometidos	  y	  respetuosos	  con	  todos	  a	  su	  alrededor.	  
	  

Sistema	  Calendar:	  
April	  16	  -‐	  "For	  Rizzle,	  Ms	  Drizzle?"	  Opera	  -‐	  6:30	  en	  Rose	  Wagner	  Theater	  –	  Presentado	  por	  el	  Club	  de	  Producción	  de	  
Teatro	  y	  Sistema	  (Free)	  Los	  artistas	  tomarán	  el	  autobús	  a	  Rose	  Wagner	  a	  las	  4:00.	  Tenemos	  muchos	  estudiantes	  
de	  Sistema	  que	  han	  sido	  invitados	  a	  participar	  en	  este	  evento.	  

•   April	  23	  -‐	  Exhibición	  de	  Estudiantes	  de	  Sistema	  y	  Opera	  "For	  Rizzle,	  Ms	  Drizzle?"	  	  -‐	  6:00	  pm	  
•   May	  9	  -‐	  Concierto	  Final	  de	  Sistema	  -‐	  5:30	  pm	  
•   May	  10	  –	  Dia	  de	  Diversión	  de	  Sistema	  	  
•   Mayo	  17	  -‐	  Lights	  Off	  3:30-‐5:30	  “Alrededor	  del	  Mundo	  en	  180	  Días”	  -‐-‐	  NO	  SISTEMA	  
•   May	  29	  Ultimo	  día	  de	  Sistema	  
•   May	  20	  -‐	  Último	  Día	  de	  Sistema	  


