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Calendario	  de	  Escuela	  –	  WV1	  Campus	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  abril	  4,	  2019	  	  
	  	  
	  
	  
	  

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	  
Sábadao,	  abril	  6	  	   	   Escuel	  de	  Sábado	  @	  WV2	  Campus	  -‐	  7:45	  am	  -‐	  11:00	  am	  
Abril	  8-‐abril	  12	   	   Descanso	  de	  Primavera-‐	  No	  Escuela	  
Lunes,	  abril	  15	   	   	   Empiezo	  del	  Termino	  5-‐Primaria,	  Termino	  4-‐Secundaria	  
Abril	  15-‐19	   	   	   SEMANA	  DE	  CINTA	  BLANCA	  -‐	  “Tengo	  el	  Poder”	  	  
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	   	   	   “Muestra	  lo	  que	  Sabes”	  Asamblea	  de	  Universidad	  de	  Lectura	  -‐	  8:15	  am	  
Jueves,	  abril	  18	   	   	   5o	  &	  6o	  Grado	  Actividad	  de	  Embajador	  “Western	  Round-‐Up”	  -‐	  1:00-‐3:45	  pm	  
Viernes,	  abril	  19	   	   District	  ART	  SHOW	  @	  WV2	  Campus	  -‐	  3:30	  -‐	  8:00	  pm	  (Winners	  announced	  at	  6:30	  pm)	  
	   	   	   	   3636	  West	  3100	  South,	  WVC	  
Sábado,	  abril	  20	  	   	   District	  ART	  SHOW	  @	  WV2	  Campus	  -‐	  9:00	  am	  -‐	  12:00	  pm	  
Martes,	  abril	  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”	  -‐	  12:10	  -‐	  2:15	  pm	  
Jueves,	  abril	  25	  	  	   	   Feria	  de	  Geografía	  @WV2	  –	  9o	  Grado	  -‐	  2:15-‐4:15	  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	  o	  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	  
Viernes,	  mayo	  17	   	   ¡Lights	  Off!	  -‐	  3:30-‐5:30	  “Alrededor	  del	  Mundo	  en	  180	  Días”	  
	  

Tema	  de	  Constructor	  de	  abril:	  ““Soy	  un	  constructor	  cuando	  enfrentó	  
Obstáculos	  con	  determinación	  y	  positividad”	  

El	  optimismo	  es	  una	  disposición	  o	  una	  tendencia	  a	  mirar	  el	  lado	  positivo	  de	  la	  vida.	  Hoy	  en	  día,	  los	  consejos	  sobre	  cómo	  
ser	  optimistas	  están	  en	  todas	  partes.	  Puedes	  encontrarlos	  en	  películas,	  libros,	  publicaciones	  de	  Facebook	  de	  tus	  amigos,	  
en	  revistas.	  Todos	  sabemos	  cómo	  hacerlo	  y	  lo	  importante	  que	  es,	  sin	  embargo,	  el	  conocimiento	  común	  no	  parece	  ser	  
nuestra	  práctica	  común.	  Las	  siguientes	  son	  algunas	  opciones	  para	  ayudar	  a	  desarrollar	  la	  habilidad	  de	  pensar	  de	  manera	  
optimista:	  
*Buscar	  el	  Rayo	  de	  Luz	  –	  Cuando	  te	  encuentres	  en	  una	  situación	  negativa,	  busca	  el	  rayo	  de	  luz.	  Oblígate	  a	  encontrar	  el	  
lado	  positivo	  de	  las	  cosas.	  Siempre	  hay	  algo	  de	  bueno	  en	  cada	  mala	  situación;	  una	  lección	  para	  aprender,	  nuevas	  
oportunidades,	  una	  nueva	  perspectiva	  o	  simplemente	  una	  apreciación	  renovada	  de	  lo	  que	  ya	  tiene	  y	  sabe.	  
	  
*Rodéate	  de	  optimistas	  –	  Las	  personas	  con	  las	  que	  nos	  rodeamos	  tienen	  un	  gran	  impacto	  en	  nosotros.	  Si	  pasamos	  
mucho	  tiempo	  con	  personas	  negativas,	  sus	  palabras	  nos	  harán	  enfocarnos	  más	  en	  el	  lado	  negativo	  de	  las	  cosas.	  Después	  
de	  reunirnos	  con	  ellos,	  nos	  quedamos	  con	  la	  sensación	  de	  vacío.	  Por	  otro	  lado,	  cuando	  nos	  conectamos	  con	  personas	  
increíblemente	  positivas	  e	  inspiradoras,	  su	  energía	  y	  entusiasmo	  se	  vuelven	  casi	  contagiosos	  para	  nosotros.	  Frotamos	  
parte	  de	  su	  impulso	  y	  vitalidad	  para	  que	  se	  convierta	  en	  un	  combustible	  para	  nuestra	  propia	  vida,	  ayudándonos	  a	  
despegar	  y	  seguir	  avanzando.	  
	  

abril	  8-‐12	  –	  Descanso	  de	  Primavera	  -‐	  NO	  ESCUELA	  	  
abril	  15-‐19	  -‐	  lunes,	  martes,	  viernes	  -‐	  8:15	  am-‐3:25/3:50	  pm	  

miércoles	  &	  jueves	  -‐	  8:15am-‐2:25/2:50	  pm	  	  	  
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*Participar	  en	  Actos	  al	  azar	  de	  Bondad	  –	  Nos	  consumimos	  tanto	  con	  nuestros	  pensamientos	  que	  tendemos	  a	  olvidarnos	  
de	  otras	  personas.	  Piensa	  en	  alguien	  que	  te	  importa	  y	  trata	  de	  hacer	  algo	  bueno	  por	  ellos.	  Hazlos	  sonreír.	  Ayudarles.	  
Sorpréndelas	  con	  un	  regalo.	  Su	  felicidad	  llenará	  tu	  alma	  de	  optimismo.	  Cuando	  veas	  a	  alguien	  sonreír,	  te	  darás	  cuenta	  de	  
que	  no	  todo	  está	  oscuro.	  Te	  hará	  sentir	  útil	  y	  más	  entusiasmado	  con	  la	  vida.	  Puedes	  hacer	  muchas	  cosas	  pequeñas	  todos	  
los	  días.	  
	  
Ganadores	  de	  Constructores	  de	  marzo	  	  
K	  -‐	  Justyce	  Gallagher	   	   	   	   	   4o	  -‐	  Vanessa	  Diaz-‐Alcala	  
	  	  	  	  	  Alexander	  Schaerrer	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  Alonzo	  Memmott	  
1º	  -‐	  Sophia	  Serrato	   	   	   	   	   5o	  -‐	  Jason	  Miles	  
	  	  	  	  	  Andrew	  Wachtendorff	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  Jarron	  Watson	  
2o	  -‐	  Desmond	  Johnson	   	   	   	   	   6o	  -‐	  Brandon	  Martinez	  Vasquez	  
	  	  	  	  	  Dexter	  Lake	   	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  Noah	  Witkamp	  
3o	  -‐	  Ramy	  Ismael	  
	  	  	  	  	  Sara	  Pacheco	  
	  
Semana	  de	  Cinta	  Blanca	  “Yo	  tengo	  el	  Poder"	  -‐	  abril	  15-‐19	  
Después	  de	  nuestra	  poderosa	  reunión	  con	  Collin	  Kartchner,	  estamos	  listos	  para	  el	  próximo	  paso	  de	  ayudar	  a	  nuestros	  
estudiantes	  a	  tomar	  decisiones	  positivas	  en	  los	  medios	  y	  la	  tecnología.	  Cada	  día	  nos	  centraremos	  en	  las	  declaraciones	  de	  
poder	  con	  la	  hora	  del	  almuerzo	  y	  las	  actividades	  de	  recreo.	  Aquí	  está	  nuestro	  horario:	  
Lunes:	  Yo	  tengo	  el	  poder	  de	  no	  ver	  fotos	  vergonzosas	  o	  compartir	  palabras	  hirientes.	  
Martes:	  Tengo	  el	  poder	  apagarlo.	  
Miércoles:	  Yo	  tengo	  el	  poder	  decir	  algo	  a	  un	  adulto	  de	  confianza	  si	  algo	  no	  se	  siente	  bien.	  
Jueves:	  Yo	  tengo	  el	  poder	  de	  preguntar	  antes	  de	  descargar	  algo.	  
Viernes:	  Yo	  tengo	  el	  poder	  de	  ayudar	  a	  mis	  amigos	  hacer	  elecciones	  seguras	  en	  línea.	  
	   También	  invitamos	  a	  los	  padres	  a	  asistir	  a	  una	  reunión	  especial	  para	  padres	  el	  jueves	  18	  de	  abril	  a	  las	  8:45	  am	  
o	  5:00	  pm	  para	  aprender	  más	  formas	  de	  ayudar	  a	  sus	  estudiantes	  a	  tomar	  decisiones	  positivas	  en	  los	  medios	  y	  la	  
tecnología.	  
	  
APA	  Tiene	  Talento 
¡Vengan,	  vengan	  todos!	  al	  mejor	  espectáculo	  de	  la	  tierra!	  ¡APA	  Tiene	  Talento	  está	  llegando	  a	  WV1!	  Esta	  es	  una	  
oportunidad	  para	  que	  los	  estudiantes	  de	  K-‐9	  muestren	  sus	  talentos,	  sean	  lo	  que	  sean.	  Las	  audiciones	  serán	  el	  miércoles	  
17	  de	  abril	  a	  las	  2:45	  con	  las	  semifinales	  el	  18	  de	  abril	  a	  las	  5:30	  y	  las	  finales	  el	  23	  de	  abril	  a	  las	  6:30.	  Las	  inscripciones	  se	  
realizarán	  fuera	  de	  la	  oficina	  del	  Sr.	  Frickelton	  y	  puedes	  recoger	  información	  en	  la	  oficina	  de	  Secundaria	  o	  en	  la	  oficina	  
de	  la	  Primaria.	  ¡Por	  favor,	  ven	  y	  apoya	  a	  tus	  amigos	  también!	  Si	  desea	  votar	  en	  las	  semifinales,	  el	  costo	  es	  de	  $1.00	  por	  
boleto.	  Las	  concesiones	  serán	  vendidas	  también.	  ¡Te	  veremos	  allí!	  
	  
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.	  
	  
UNIFORM	  CHECK	  
Padres-‐-‐Por	  favor	  usen	  este	  descanso	  de	  primavera	  para	  ver	  el	  uniforme	  de	  sus	  estudiantes	  hacer	  cualquier	  
reparaciones	  o	  reemplazos.	  Piezas	  de	  uniformes	  necesitan	  ser	  limpios	  y	  en	  bueno	  reparo-‐-‐todo	  el	  ano	  -‐y	  estamos	  viendo	  
muchos	  agujeros	  en	  pantalones	  y	  suéteres	  y	  botones	  perdidos	  en	  camisas.	  ¡Por	  favor	  arregle	  los	  uniformes	  de	  sus	  
estudiantes	  porque	  todavía	  tenemos	  dos	  meses	  mas	  de	  escuela!	  Si	  usted	  necesita	  ayuda	  con	  uniformes	  la	  escuela	  tiene	  
piezas	  de	  uniforma	  en	  venta	  en	  excelente	  condiciones.	  	  	  
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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	  :)	  
	  
	   	   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	  
Voluntarios	  de	  la	  semana	  de	  Apreciación	  del	  Personal	  
Cualquier	  voluntario	  que	  haya	  ayudado	  con	  la	  Semana	  de	  Apreciación	  del	  Personal,	  ya	  sea	  por	  proporcionar	  comida	  o	  
realizar	  cualquier	  servicio	  con	  decoración	  o	  preparar	  comida,	  asegúrese	  de	  registrar	  su	  tiempo	  de	  voluntariado	  o	  sus	  
contribuciones.	  Incluya	  lo	  que	  hizo	  y	  cuánto	  tiempo	  en	  los	  sobres	  de	  comunicación	  o	  entre	  y	  avise	  a	  las	  secretarias	  de	  la	  
recepción.	  Es	  tan	  importante	  que	  se	  registre	  su	  tiempo	  de	  voluntario.	  
	  
Club	  de	  Padres	  de	  APA	  	  
	   *	  APA	  Club	  de	  Padres	  “Meditación	  &	  Yoga”	  –	  viernes,	  5	  de	  abril	  5	  -‐	  5:30	  pm	  
	   *Reunión	  de	  Empoderamiento	  de	  Padres	  de	  APA	  -‐	  “Seguridad	  del	  Internet”	  -‐	  jueves,	  abril	  18	  -‐	  5:00	  pm	  –	  ¡Vengan	  
a	  aprender	  sobre	  la	  seguridad	  del	  internet	  y	  como	  enseñarlo	  a	  sus	  estudiantes!	  Cuidado	  de	  niños	  proveído.	  
	  

	  
9º	  Grado	  Dia	  de	  Hacer	  una	  Diferencia	  
El	  miércoles	  24	  de	  abril,	  nuestros	  estudiantes	  de	  9º	  grado	  participarán	  en	  el	  Día	  de	  hacer	  una	  diferencia.	  
Ellos	  visitarán	  las	  escuelas	  Headstart	  para	  ofrecerse	  como	  voluntarios	  y	  atender	  a	  estudiantes	  en	  riesgo	  
que	  provienen	  de	  familias	  que	  están	  por	  debajo	  del	  nivel	  de	  pobreza.	  Nuestro	  plan	  de	  estudios	  de	  noveno	  

grado	  está	  orientado	  a	  la	  mentoría	  de	  compañeros,	  por	  lo	  que	  nuestro	  noveno	  grado	  puede	  ser	  mentor	  de	  los	  
estudiantes,	  ya	  que	  hacen	  manualidades	  con	  ellos,	  leer	  a	  ellos	  y	  jugar.	  
¡Necesitamos	  voluntarios	  de	  padres!	  Contacte	  a	  Hailey	  Stevens	  hstevens@apamail.org	  o	  llame	  801.839.3613	  ext.0033.	  
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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.	  
	  
Evento	  social:	  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	  
aprendan	  de	  el	  mejor,	  Brandon	  Perry,	  nuestro	  instructor	  de	  baile.	  Puede	  bailar	  con	  su	  estudiante,	  y	  esposo	  (a).	  Los	  
estudiantes	  no	  necesitan	  asistir.	  Sera	  una	  noche	  divertida!	  

	  
NOTICIAS	  DE	  SECUNDARIA	  

	  
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.	  
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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	  

	  
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	  
Los	  estudiantes	  de	  Collegium	  Hall	  han	  trabajado	  diligentemente	  y	  han	  sido	  increíbles	  en	  completar	  su	  tarea	  este	  
término,	  con	  los	  totales	  al	  siguiente:	  	  	  
7th-‐-‐530	   	   	   	   	   8th-‐-‐939	   	   	   	   	   9th-‐-‐957	  
	  
Únete	  a	  todos	  tus	  mentores	  favoritos	  -‐	  Sr.	  C,	  Sra.	  Bennett,	  Sra.	  Moreno,	  Sra.	  Haslam	  y	  Mrs.	  Gallardo	  and	  Mr.	  Langford-‐,	  
¡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!	  	  

	  
	  
 	  
 
¡Estamos	  muy	  entusiasmados	  con	  las	  muchas	  oportunidades	  que	  tienen	  nuestros	  estudiantes	  de	  Sistema!	  ¡Algunos	  de	  
nuestros	  estudiantes	  se	  están	  preparando	  para	  realizar	  una	  ópera	  que	  ellos	  mismos	  escribieron!	  ¡No	  podemos	  esperar	  para	  
compartir	  nuestro	  concierto	  final	  con	  ustedes	  para	  que	  puedan	  ver	  cuánto	  han	  aprendido	  los	  estudiantes	  este	  año!	  En	  los	  
últimos	  días	  de	  Sistema,	  tendremos	  el	  primer	  Festival	  de	  Sistema	  de	  WV1,	  en	  el	  que	  cada	  estudiante	  tendrá	  la	  oportunidad	  de	  
realizar	  un	  solo.	  Con	  todo	  esto,	  y	  aún	  más	  oportunidades	  emocionantes	  acercándose	  rápidamente,	  cada	  estudiante	  debe	  
asistir	  a	  su	  clase	  de	  instrumentos	  al	  menos	  4	  veces	  a	  la	  semana,	  para	  que	  puedan	  tener	  éxito	  y	  disfrutar	  de	  estas	  increíbles	  
oportunidades	  de	  presentar.	  

	  
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.	  

•   Abril	  18	  –	  Reunión	  de	  Empoderamiento	  de	  Padres-‐	  “Seguridad	  del	  Internet”-‐5:00	  pm-‐Cuidado	  de	  niños	  
proveído	  

•   Abril	  23	  -‐	  Exhibición	  de	  Estudiantes	  de	  Sistema	  y	  Opera	  "For	  Rizzle,	  Ms	  Drizzle?"	  	  -‐	  6:00	  pm	  
•   Mayo	  6o	  –	  8o	  –	  Ensayos	  de	  Sistema	  
•   Mayo	  9	  -‐	  Concierto	  Final	  de	  Sistema	  -‐	  5:30	  pm	  
•   Mayo	  10	  –	  Dia	  de	  Diversión	  de	  Sistema	  	  
•   Mayo	  17	  -‐	  Lights	  Off	  3:30-‐5:30	  “Alrededor	  del	  Mundo	  en	  180	  Días”	  -‐-‐	  NO	  SISTEMA	  
•   Mayo	  29	  -‐	  Ultimo	  día	  de	  Sistema	  


