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Viernes,	  mar	  29	  	   	   Primaria	  –	  Fecha	  límite	  de	  tarea	  que	  falta	  -‐	  Grupos	  –	  Termino	  4	  
Sábado,	  mar	  30	  	   	   Escuela	  de	  Sábado	  @	  WV2	  Campus	  -‐	  7:45	  am	  -‐	  11:00	  am	  
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	  ROPA	  DEL	  ORGULLO	  ESCOLAR”	  (spirit	  wear	  day)	  
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	  
Lunes,	  abril	  15	   	   	   Empiezo	  del	  Termino	  5-‐Primaria,	  Termino	  4-‐Secundaria	  
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	  
Friday,	  April	  19	   	   	   District	  ART	  SHOW	  @	  WV2	  Campus	  -‐	  3:30	  -‐	  8:00	  pm	  (Winners	  announced	  at	  6:30	  pm)	  
Saturday,	  April	  20	   	   District	  ART	  SHOW	  @	  WV2	  Campus	  -‐	  9:00	  am	  -‐	  12:00	  pm	  
Tuesday,	  April	  23	  	   	   Sistema	  Student	  Showcase	  and	  Opera	  "For	  Rizzle,	  Ms	  Drizzle?"	  Opera	  -‐	  6:00	  pm	  	  
	   	   	   	   @	  WV1	  
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	  
	  
PRÓXIMOS	  EVENTOS	  
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)	  	  No	  Sistema	  or	  Collegium	  Hall	   	  
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	  abril:	  ““Soy	  un	  constructor	  cuando	  enfrentó	  
Obstáculos	  con	  determinación	  y	  positividad”	  

Hay	  días	  en	  que	  nada	  parece	  estar	  optimista	  sobre	  nuestra	  situación	  de	  vida.	  Nada	  nos	  va	  por	  el	  camino,	  nos	  quedamos	  
estancados,	  agotados	  y	  probablemente	  entristecidos	  hasta	  cierto	  punto,	  días	  en	  los	  que	  tenemos	  una	  experiencia	  
general	  de	  estar	  perdidos	  y	  no	  saber	  qué	  hacer	  con	  nuestra	  vida.	  Si	  un	  período	  difícil	  como	  este	  dura	  más	  de	  lo	  que	  
esperamos,	  empezamos	  a	  perdernos	  en	  la	  negatividad	  de	  las	  circunstancias.	  Cuando	  el	  optimismo	  y	  los	  pensamientos	  
positivos	  comienzan	  a	  desvanecerse,	  podemos	  empezar	  a	  pensar	  que	  nunca	  nos	  vendrá	  nada	  bueno.	  En	  ese	  momento,	  
no	  tenemos	  ganas	  de	  actuar	  alegres	  y	  optimistas.	  
 
Mantenerse	  optimista	  a	  través	  de	  los	  desafíos	  de	  la	  vida	  no	  es	  fácil	  y	  natural	  para	  la	  mayoría	  de	  nosotros.	  Es	  por	  eso	  que	  
es	  una	  habilidad	  y	  un	  hábito	  que	  necesitamos	  desarrollar.	  Los	  desafíos	  y	  los	  tiempos	  difíciles	  son	  exactamente	  los	  que	  
nos	  exigen	  ser	  valientes	  y	  seguir	  siendo	  optimistas.	  Una	  vez	  que	  logramos	  tener	  éxito	  en	  eso,	  nuestra	  confianza	  y	  
autoestima	  beneficiarán.	  Nuestros	  niveles	  de	  ansiedad	  se	  reducirán	  y	  nuestra	  capacidad	  de	  resiliencia	  se	  profundizará.	  
Creceremos	  como	  humanos	  porque	  sabremos	  que	  podemos	  atravesar	  cualquier	  cosa	  en	  la	  vida	  si	  seguimos	  mirando	  el	  
lado	  positivo	  de	  esto.	  
	  
No	  importa	  cuál	  sea	  la	  situación	  de	  tu	  vida,	  siempre	  hay	  una	  forma	  disponible	  para	  que	  puedas	  superar	  los	  obstáculos,	  
para	  ser	  optimista.	  Todo	  lo	  que	  necesitas	  hacer	  es	  elegir	  uno	  e	  ir	  por	  él.	  

abril	  1-‐5	  -‐	  lunes,	  martes,	  viernes	  -‐	  8:15	  am-‐3:25/3:50	  pm	  
miércoles	  &	  jueves	  -‐	  8:15am-‐2:25/2:50	  pm	  	  	  
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Ganadores	  de	  Universidad	  de	  Lectura	  de	  febrero	  
K	  -‐	  Angelica	  Allen	   	   	   	   	   4th	  -‐	  Jeshuah	  Mojarro	  
K	  -‐	  Ameron	  Leman	   	   	   	   	   4th	  -‐	  Aileen	  Reyes	  Olvera	  
1st	  -‐	  Liz	  Clark	   	   	   	   	   	   5th	  -‐	  Brittany	  Sainsbury	  
1st	  -‐	  Jonnathan	  Hernandez	  Perez	   	   	   5th	  -‐	  Rebeca	  Sierra	  Vargas	  
2nd	  -‐	  Kaily	  Salgado	  Lopez	   	   	   	   6th	  -‐	  Nagham	  Al	  Qaraghuli	  
2nd	  -‐	  Matthias	  Vidal	  	   	   	   	   	   6th	  -‐	  Carlos	  Oviedo	  
3rd	  -‐	  Jairo	  Estrella	  
3rd	  -‐	  Melanie	  Pimental	  
	  
Exhibición	  de	  arte	  del	  distrito	  
Nuestra	  exhibición	  de	  arte	  del	  distrito	  se	  llevará	  a	  cabo	  el	  viernes	  y	  sábado,	  19	  y	  20	  de	  abril.	  El	  día	  19	  de	  3:30	  a	  8:00	  p.m.	  
y	  el	  20	  de	  9:00	  a.m.	  a	  mediodía.	  La	  exhibición	  se	  llevará	  a	  cabo	  en	  nuestro	  campus	  de	  West	  Valley	  2:	  3636	  W	  3100	  S.	  Los	  
premios	  se	  anunciarán	  el	  viernes	  por	  la	  noche	  a	  las	  6:30	  pm.	  
	  
Collin	  Kartchner	  vino	  a	  WV1!	  
El	  lunes	  25	  de	  marzo,	  tuvimos	  el	  placer	  de	  dar	  la	  bienvenida	  a	  Collin	  Kartchner,	  un	  renombrado	  cruzado	  que	  está	  decidido	  a	  
luchar	  contra	  la	  influencia	  negativa	  que	  tienen	  las	  redes	  sociales	  en	  nuestros	  hijos.	  Alentó	  e	  inspiró	  a	  nuestros	  estudiantes	  a	  
manejar	  la	  actividad	  en	  línea	  y	  utilizar	  las	  redes	  sociales	  de	  manera	  positiva.	  Él	  mencionó	  algunas	  cosas	  que	  queremos	  reiterar	  
aquí:	  

•  Cualquier	  medio	  en	  una	  pantalla	  es	  altamente	  adictivo	  y	  peligroso	  para	  los	  cerebros	  en	  desarrollo	  de	  nuestros	  
jóvenes.	  Es	  como	  darles	  una	  droga	  o	  un	  arma	  peligrosa.	  

•  Los	  padres	  no	  deben	  permitir	  que	  los	  menores	  de	  2	  años	  tengan	  una	  pantalla.	  
•  Incluso	  los	  creadores	  de	  Apple,	  Google	  y	  otros	  aparatos	  electrónicos	  no	  permiten	  que	  sus	  adolescentes	  tengan	  ningún	  

aparato.	  
•  Los	  padres	  deben	  asegurarse	  de	  que	  están	  dando	  un	  buen	  ejemplo	  para	  sus	  estudiantes	  y	  baja	  tu	  teléfono.	  
•  Participar	  en	  otras	  actividades,	  como	  jugar	  afuera	  o	  simplemente	  salir	  a	  caminar	  y	  hablar.	  

Él	  tiene	  muchos	  recursos	  e	  información	  disponible	  a	  padres	  en	  https://savethekids.us.	  Tambien,	  vea	  estos	  dos	  artículos	  para	  
más	  ayuda:	  
https://handsonotrehab.com/screen-‐time-‐brain-‐sensory-‐processing/	  
https://handsonotrehab.com/screen-‐time-‐kids-‐guidelines/	  
 

APA-‐‑Ropa	  del	  orgullo	  escolar	  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	  :)	  
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	   	   RECORDATORIO	  –	  ORDENAR	  ALMUERZO	  ESCOLAR	  PARA	  ABRIL	  
	   	   ¡Es	  tiempo	  para	  ordenar	  almuerzos	  para	  el	  resto	  del	  año	  escolar!	  Puede	  encontrar	  el	  enlace	  para	  	  
	   	   ordenar	  en	  línea	  aquí:	  
	   	   Vaya	  a	  https://apalunch.h1.hotlunchonline.net/	  
	   	   Por	  favor	  contacte	  a	  lunch@apamail.org	  con	  preguntas	  o	  preocupaciones.	  
	  
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/ 
	  

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	  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	  
	  
	  
5º	  y	  6º	  Western	  Round	  Up	  
YEE-‐HAW!	  Nuestros	  estudiantes	  de	  quinto	  y	  sexto	  grado	  participarán	  en	  el	  “Western	  Round	  Up”	  el	  jueves	  18	  
de	  abril	  de	  1:00-‐3:45pm.	  En	  este	  evento,	  los	  estudiantes	  aprenderán	  un	  divertido	  baile	  en	  línea,	  aprenderán	  

la	  diferencia	  entre	  el	  anfitrión	  y	  la	  anfitriona	  y	  sus	  responsabilidades,	  cómo	  detener	  el	  acoso	  escolar	  y	  cómo	  ser	  un	  
trabajador	  duro.	  ¡Nos	  encantan	  nuestros	  eventos	  de	  Embajadores	  de	  primaria	  y	  lo	  divertidos	  que	  son!	  Si	  está	  interesado	  
en	  ser	  voluntario	  para	  este	  evento,	  comuníquese	  con	  Hailey	  Stevens	  en	  hstevens@apamail.org.	  
	  
¡TEMPORADA	  DE	  BAILES	  CULMINANTES	  PARA	  TODA	  SECUNDARIA!	  ¡Definitivamente	  es	  temporada	  de	  bailes!	  El	  3	  de	  
mayo,	  nuestros	  estudiantes	  de	  7º	  y	  8º	  grado	  tienen	  sus	  Bolas	  Culminantes.	  ¡Mire	  el	  buzón	  de	  correo	  porque	  sus	  horas	  y	  
fechas	  asignadas	  llegarán	  pronto!	  Luego,	  nuestros	  estudiantes	  de	  noveno	  grado	  terminan	  la	  temporada	  de	  baile	  con	  una	  
elegante	  cena	  en	  La	  Caille	  el	  martes	  15	  de	  mayo.	  Recuerde	  que	  TODOS	  estos	  eventos	  culinarios	  son	  OBLIGATORIOS	  para	  
las	  calificaciones	  de	  los	  estudiantes	  del	  cuarto	  período.	  
	  	  
IMPORTANTE:	  Se	  requieren	  controles	  de	  vestimenta	  OBLIGATORIOS	  para	  todos	  los	  estudiantes	  de	  los	  grados	  7-‐9	  para	  
los	  bailes	  de	  fin	  de	  año.	  Los	  estudiantes	  pueden	  enviar	  una	  foto	  de	  la	  ropa	  para	  su	  aprobación	  a	  hstevens@apamail.org,	  
o	  pasar	  por	  la	  oficina	  del	  embajador	  con	  la	  ropa.	  La	  aprobación	  de	  la	  vestimenta	  contará	  con	  el	  grado	  del	  cuarto	  período.	  
Los	  controles	  de	  vestimenta	  para	  los	  grados	  7	  y	  8	  son	  la	  semana	  después	  del	  descanso	  de	  primavera,	  del	  15	  al	  19	  de	  
abril.	  Los	  cheques	  de	  vestir	  para	  el	  noveno	  grado	  se	  deben	  entregar	  del	  22	  al	  26	  de	  abril.	  
	  
Social	  de	  Baile	  de	  Padres	  
El	  jueves,	  25	  de	  abril	  los	  padres	  están	  invitados	  a	  aprender	  unos	  bailes	  sencillos	  para	  prepararse	  para	  el	  baile	  de	  padres	  
durante	  la	  noche	  del	  baile	  para	  los	  estudiantes	  de	  7-‐9	  grados.	  Venga	  al	  salón	  de	  multipropósito	  de	  5:00-‐6:00pm,	  y	  
aprender	  de	  lo	  mejor,	  Brandon	  Perry,	  nuestro	  instructor	  de	  baile.	  Puede	  baile	  con	  su	  estudiante,	  y	  esposo	  (a).	  Los	  
estudiantes	  no	  necesitan	  asistir.	  Sera	  una	  noche	  divertida!	  
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JUNIOR	  HIGH	  NEWS	  
	  
"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. 
 

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	  

	  
	   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	  
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Horario	  de	  Voleibol	  de	  Chicos	  -‐	  (6o	  –	  9o)	  

Prácticas	  para	  voleibol	  de	  chicos	  serán	  los	  miércoles	  y	  los	  viernes	  
	  
	   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	  

	  
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	  
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.	  la	  semana	  pasada	  fueron	  más	  de	  100	  estudiantes	  del	  
noveno	  grado	  que	  completaron	  más	  de	  100	  tareas!	  ¡Así	  se	  hace!	  Mantengamos	  esa	  perseverancia	  y	  enfoque	  hasta	  el	  
final	  del	  término. 
Lo	  siguiente	  son	  los	  totales	  de	  tarea	  para	  Termino	  3:	   
 

7º-‐-‐-‐474	  	  	  	  	  	  8º-‐-‐-‐850	  	  	  	  	  	  	  9º-‐-‐-‐846	  
Únete	  a	  todos	  tus	  mentores	  favoritos	  -‐	  Sr.	  C,	  Sra.	  Bennett,	  Sra.	  Moreno,	  Sra.	  Haslam	  y	  Mrs.	  Gallardo	  and	  Mr.	  Roberts-‐,	  
¡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.	  
	  
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/ 
	  
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)	  
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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	  


