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Calendario	  de	  Escuela	  –	  WV1	  Campus	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  abril	  18,	  2019	  	  
	  	  
	  
	  
	  

Lunes,	  abril	  15	   	   	   Empiezo	  del	  Termino	  5-‐Primaria,	  Termino	  4-‐Secundaria	  
Abril	  15-‐19	   	   	   SEMANA	  DE	  CINTA	  BLANCA	  -‐	  “Tengo	  el	  Poder”	  	  
Jueves,	  abril	  18	   	   	   Reunión	  de	  Padre	  de	  APA	  -‐	  “Seguridad	  de	  Internet”	  -‐	  8:45	  am-‐9:15	  am	  &	  5:00	  -‐5:30	  pm	  
Jueves,	  abril	  18	   	   	   Audiciones	  semifinales	  de	  APA	  Tiene	  Talento	  -‐	  5:30	  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	  
Lunes,	  abril	  22	   	   	   4-‐6	  grados	  Excursiones	  	  
Abril	  22-‐mayo	  3	  	   	   Primaria	  -‐	  SAT	  &	  Exámenes	  de	  RISE-‐K-‐3-‐	  4/22-‐4/26,	  4th	  -‐6th	  -‐	  4/29-‐5/3,	  5th	  -‐	  4/25	  
Martes,	  abril	  23	  	   	   Exhibición	  de	  Estudiante	  de	  Sistema	  y	  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	  
Mayo	  6-‐17	  	   	   	   Secundaria	  –	  Exámenes	  de	  RISE	  –	  7o	  &	  8o	  Grados,	  Aspire	  Plus	  –	  9º	  Grado	  
Mayo	  6-‐17	   	   	   Primaria	  –	  Exámenes	  de	  Conocimientos	  Básicos	  
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	  requiere	  esfuerzo.	  Mantente	  agradecido,	  fuerza	  tu	  mente	  a	  pensamientos	  positivos,	  reflexiona	  sobre	  tu	  entorno	  y	  esté	  
en	  una	  compañía	  de	  personas	  entusiastas.	  Así	  es	  como	  podrás	  superar	  los	  obstáculos	  al	  optimismo.	  Aquí	  hay	  algunas	  sugerencias	  
para	  ayudar	  a	  esforzarte	  por	  tener	  una	  actitud	  positiva	  con	  los	  obstáculos	  que	  se	  enfrentan	  a	  diario:	  
*	  Pasa	  el	  día	  con	  atención:	  la	  mañana	  tiene	  un	  gran	  impacto	  en	  cómo	  procederá	  el	  resto	  de	  tu	  día.	  Las	  mañanas	  con	  atención	  te	  
permiten	  diseñar	  los	  primeros	  momentos	  de	  tu	  tiempo	  y	  asegurarte	  de	  que	  tu	  día	  comience	  bien.	  Asegúrate	  de	  que	  el	  sonido	  de	  tu	  
alarma	  sea	  una	  canción	  que	  ames.	  Dejar	  suficiente	  tiempo	  para	  viajar	  en	  paz.	  Come	  algo	  que	  te	  guste	  para	  el	  desayuno.	  Disfruta	  del	  
agua	  caliente	  mientras	  te	  duchas.	  Deja	  de	  notar	  las	  cosas	  que	  haces	  y	  lo	  que	  te	  rodea.	  Olvídate	  de	  preocuparte	  por	  el	  pasado	  o	  el	  
futuro.	  Tony	  Robbins,	  un	  famoso	  entrenador,	  dice:	  "Permanece	  en	  tu	  cabeza,	  estás	  muerto".	  Deja	  de	  pensar	  en	  un	  momento	  o	  
momento	  diferente.	  Lo	  que	  importa	  es	  ahora.	  Disfruta	  del	  sol,	  disfruta	  siendo	  tú,	  disfruta	  de	  tu	  vida. 
*	  Incompletiones	  completas:	  cuando	  estás	  pasando	  por	  un	  período	  aproximado,	  es	  fácil	  desarrollar	  una	  forma	  negativa	  de	  abordar	  
las	  tareas.	  Es	  fácil	  basar	  una	  conclusión	  en	  experiencias	  previas	  de	  fracaso,	  pensando	  que,	  si	  fallaste	  una	  vez,	  probablemente	  
volverás	  a	  fallar.	  Cuando	  esto	  ocurra,	  toma	  otra	  dirección.	  Elige	  una	  tarea	  y	  completarla.	  Haz	  algo	  que	  siempre	  quisiste	  hacer.	  Tache	  
un	  proyecto	  de	  tu	  lista	  de	  tareas	  pendientes.	  Te	  recordará	  que	  realmente	  puede	  hacer	  las	  cosas	  bien	  y	  te	  dará	  una	  sensación	  de	  
logro.	  
*	  Sé	  agradecido:	  esta	  es	  la	  clave	  del	  optimismo.	  Hay	  algo	  tan	  poderoso	  en	  estar	  agradecido.	  Inmediatamente	  nutre	  el	  alma.	  Antes	  de	  
irte	  a	  dormir,	  deja	  de	  pensar	  en	  lo	  que	  tienes	  que	  hacer	  mañana	  o	  dejar	  de	  repetir	  las	  situaciones	  en	  las	  que	  cometiste	  un	  error.	  En	  
cambio,	  cuando	  te	  acuestes	  en	  la	  cama,	  piensa	  en	  cosas	  bonitas	  específicas	  que	  sucedieron	  ese	  día.	  Después	  de	  enumerarlos,	  
siéntete	  muy	  agradecido	  por	  ellos.	  Da	  las	  gracias	  por	  tener	  personas	  que	  te	  aman,	  por	  tener	  un	  trabajo,	  por	  estar	  saludable,	  por	  
cualquier	  cosa	  que	  tengas.	  
	  

abril	  22-‐26	  -‐	  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	  marzo	  	  
K	  -‐	  	  	  Issaac	  Quintano	  Diaz	   	   	   	   4o	  -‐	  Emily	  Mellor	  
	  	  	  	  	  	  	  	  Ibad	  Rahman	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  Alondra	  Rubio	  
1o	  -‐	  Cole	  Dalton	  	   	   	   	   	   5o	  -‐	  Kelly	  Dirzo	  Portugal	  
	  	  	  	  	  	  	  	  Elisa	  Tavares	  Morales	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  Avery	  Johnson	  
2o	  -‐	  Eleia	  Sleiman	   	   	   	   	   6o	  -‐	  Camilla	  Aguillar	  
	  	  	  	  	  	  	  	  Alisha	  Yengich	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  Kevin	  Diaz	  
3o	  -‐	  Mikhail	  Federov	  
	  	  	  	  	  	  	  	  Natalia	  Manzanares	  
	  
Semana	  de	  Cinta	  Blanca	  “Yo	  tengo	  el	  Poder"	  -‐	  abril	  15-‐19	  
Esta	  semana	  tenemos	  una	  semana	  de	  ayudar	  a	  nuestros	  estudiantes	  tomar	  decisiones	  positivas	  en	  media	  y	  tecnología.	  
Cada	  día	  nos	  enfocamos	  en	  declaraciones	  de	  poder	  con	  el	  tiempo	  de	  almuerzo	  y	  actividades	  de	  recreo.	  Al	  siguiente	  son	  
las	  declaraciones	  de	  cada	  día.	  
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	  tuvimos	  una	  reunión	  especial	  de	  padres	  para	  aprender	  mas	  maneras	  de	  ayudar	  a	  sus	  estudiantes	  a	  tomar	  
decisiones	  positivas	  en	  media	  y	  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.	  
	  
4o	  –	  6o	  Grado	  Excursiones	  
	   4º	  -‐	  Museo	  en	  Movimiento	  Historia	  Natural	  -‐	  8:30am	  -‐	  11:00am	  (en	  campus)	  
	   	  	  	  	  	  	  	  	  Museo	  de	  Bean	  de	  Ciencia	  de	  Vida	  en	  BYU-‐	  12:30pm-‐3:00pm	  
	   	   Uniforme	  y	  zapatos	  regulares	  de	  APA	  
	   5o	  -‐	  Camp	  Floyd	  -‐	  8:30am	  -‐	  2:45	  pm	  
	   	   Uniforme	  regular	  de	  APA/zapatos	  de	  tenis	  
	   6o	  -‐	  Liberty	  Park’s	  Tracy	  Aviary	  &	  El	  Acuario	  -‐	  8:30am-‐3:00	  pm	  
	   	   Uniforme	  Regular	  de	  APA/zapatos	  de	  tenis	  
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EXÁMENES	  DEL	  FIN	  DEL	  AÑO	  
Nuestros	  exámenes	  del	  fin	  de	  año	  están	  a	  punto	  de	  comenzar	  y	  los	  niños	  se	  están	  preparando	  para	  comenzar.	  Los	  
exámenes	  consisten	  en	  el	  examen	  RISE,	  el	  examen	  obligatorio	  del	  estado	  que	  reemplazará	  el	  examen	  SAGE	  para	  3º	  a	  8º	  
grado.	  SAT	  para	  K-‐2º	  grado,	  y	  Aspire	  +	  para	  9º	  grado.	  La	  primaria	  también	  hará	  el	  examen	  de	  Conocimiento	  Básico.	  El	  
calendario	  de	  exámenes	  es	  el	  siguiente:	  
	   abril	  22o	  –	  26o	  -‐	  K	  –	  2o	  -‐	  SAT,	  3o	  -‐	  RISE	  	  
	   abril	  29º	  -‐	  mayo	  3o	  –	  4o	  –	  6o	  -‐	  RISE	  
	   mayo	  6o	  –	  17o	  -‐	  Secundaria	  -‐	  RISE	  &	  Aspire+	  
	   mayo	  6o	  –	  17o	  -‐	  Primaria	  –	  Conocimiento	  Básico	  
	   	  
Aquí	  hay	  algunos	  consejos	  para	  ayudar	  a	  sus	  estudiantes	  a	  seguir	  haciendo	  su	  mejor:	  
	  

ü   Por	  favor	  ayúdenles	  dormir	  bien.	  Los	  estudiantes	  de	  primaria	  hacen	  lo	  mejor	  con	  9-‐‑11	  horas	  de	  sueño,	  y	  
estudiantes	  de	  Secundaria	  necesitan	  8-‐‑9	  horas	  de	  sueño.	  Las	  pantallas	  de	  TV	  y	  computadores	  antes	  de	  dormir	  
pueden	  hacerlo	  difícil	  dormir,	  entonces	  por	  favor	  limiten	  esos.	  

ü   Asegúrese	  de	  que	  coman	  un	  desayuno	  alto	  en	  proteínas,	  granos	  enteros,	  vitaminas	  y	  grasas	  saludables	  de	  Omega	  
3	  que	  pueden	  recibir	  de	  nueces,	  semillas,	  pescados	  y	  huevos.	  

ü   Exámenes	  empezarán	  primera	  cosa	  en	  la	  mañana	  cuando	  los	  cerebros	  de	  sus	  estudiantes	  están	  en	  sus	  mejores,	  
entonces	  asegúrese	  que	  lleguen	  a	  tiempo	  o	  tal	  vez	  un	  poco	  temprano.	  

ü   Por	  favor,	  no	  saque	  sus	  estudiantes	  de	  la	  escuela,	  a	  menos	  que	  sea	  una	  emergencia.	  Citas	  del	  dentista,	  por	  
ejemplo,	  no	  son	  emergencias.	  Ser	  ausente	  durante	  este	  tiempo	  significa	  que	  harán	  sus	  exámenes	  cuando	  sus	  
amigos	  están	  participando	  en	  actividades	  divertidos	  del	  fin	  de	  año.	  

ü   Finalmente,	  amine	  a	  sus	  estudiantes,	  pero	  por	  favor	  no	  aumente	  su	  nivel	  de	  estrés	  por	  el	  nivel	  de	  estrés	  de	  
usted.	  

¡Donaciones de bocadillos! Para ayudar nuestros estudiantes hacer su mejor, les daremos bocadillos saludables antes de los 
exámenes. Ejemplos son: barras de granos enteros y granola, frutas, como uvas, manzanas o plátanos, o palitos de queso. 
Pedimos a los padres de donar un paquete de bocadillos saludables si sea posible a las clases de sus estudiantes. Por favor, 
recuerden que estos no son suplentes para un desayuno bueno. 
	  
Elecciones	  del	  Comité	  Asesor	  de	  Padres	  
Estamos	  en	  el	  proceso	  de	  crear	  nuestro	  Comité	  Asesor	  de	  Padres	  (PAC)	  para	  el	  año	  escolar	  2019-‐20.	  El	  PAC	  participa	  con	  
la	  administración	  en	  el	  desarrollo	  del	  Plan	  Escolar	  Anual,	  en	  la	  decisión	  de	  cómo	  se	  gastarán	  los	  fondos	  de	  Fideicomiso	  
de	  la	  Tierra	  y	  otros	  asuntos	  importantes	  para	  nuestros	  estudiantes	  en	  American	  Preparatory	  Academy.	  
Tenemos	  2	  puestos	  de	  padres	  PAC	  para	  llenar	  en	  APA-‐West	  Valley	  1.	  Los	  padres	  de	  los	  estudiantes	  que	  tienen	  6	  o	  más	  
horas	  por	  semana	  en	  la	  escuela	  están	  descalificados	  para	  participar	  como	  padres	  elegidos.	  
El	  PAC	  generalmente	  se	  reúne	  3-‐4	  veces	  por	  año.	  Se	  espera	  que	  los	  miembros	  del	  PAC	  participen	  en	  todas	  estas	  
reuniones	  para	  que	  haya	  quórum	  presente	  para	  realizar	  negocios.	  No	  hay	  límites	  de	  término,	  siempre	  y	  cuando	  un	  padre	  
elegido	  tenga	  estudiantes	  matriculados	  en	  la	  escuela,	  participe	  activamente	  y	  desee	  seguir	  haciéndolo. 
Estas	  son	  las	  fechas,	  horarios	  y	  lugares	  de	  las	  reuniones	  anticipadas	  para	  el	  año	  escolar	  2019-‐20.	  Es	  vital	  que	  asista	  a	  las	  
tres	  reuniones	  si	  es	  miembro	  del	  PAC.	  Debemos	  tener	  un	  quórum	  para	  poder	  tener	  una	  reunión.	  De	  lo	  contrario,	  podría	  
perder	  su	  asiento	  en	  el	  Comité.	  
Primera	  reunión	  en	  West	  Valley	  1	  será	  el	  viernes	  20	  de	  septiembre	  a	  las	  10:00	  AM.	  
Segunda	  reunión	  en	  West	  Valley	  1	  será	  el	  viernes	  20	  de	  marzo	  a	  las	  10:00	  AM.	  
Tercera	  reunión	  (Reunión	  Anual	  del	  Planeamiento	  Escolar)	  Esta	  reunión	  será	  en	  agosto	  después	  de	  que	  recibimos	  los	  
resultados	  de	  los	  exámenes	  del	  Estado.	  
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Si	  está	  interesado,	  comuníquese	  con	  Katie	  Fuller,	  landtrust@apamail.org,	  no	  más	  tarde	  que	  el	  viernes	  10	  de	  mayo	  de	  
2019,	  a	  las	  4	  pm.	  Incluya	  su	  nombre,	  el	  campus	  para	  el	  que	  se	  postula,	  un	  pequeño	  anuncio	  de	  campaña,	  el	  nombre	  y	  
grado	  de	  sus	  estudiantes,	  su	  número	  de	  teléfono	  y	  dirección	  de	  correo	  electrónico.	  
•	  Tenemos	  elecciones	  en	  más	  de	  un	  campus,	  por	  lo	  que	  será	  muy	  importante	  que	  anote	  en	  su	  correo	  electrónico	  para	  
qué	  campus	  se	  está	  postulando.	  La	  boleta	  irá	  a	  casa	  en	  la	  última	  página	  del	  boletín	  del	  16	  de	  mayo.	  Cada	  familia	  puede	  
votar	  por	  dos	  candidatos,	  ya	  que	  tenemos	  dos	  posiciones	  abiertas.	  Las	  boletas	  deben	  ser	  devueltas	  a	  la	  escuela	  antes	  de	  
las	  4	  pm	  el	  24	  de	  mayo.	  Los	  candidatos	  que	  reciban	  la	  mayor	  cantidad	  de	  votos	  se	  publicarán	  en	  el	  boletín	  del	  30	  de	  
mayo.	  
	  
Fechas	  Topes	  de	  Currículo	  
	   mayo	  3-‐	  Ultimo	  día	  de	  sacar	  libros	  de	  biblioteca	  	  
	   mayo	  15-‐	  Ultimo	  día	  de	  entregar	  todos	  libros	  de	  biblioteca	  
	   mayo	  22-‐	  Secundaria	  periodos	  1-‐3	  los	  libros	  se	  deben	  
	   mayo	  23-‐	  Secundaria	  periodos	  5-‐8	  los	  libros	  se	  deben	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  Grupo	  de	  Kínder	  libros	  se	  deben	  
	   mayo	  24-‐	  1-‐6	  grados	  libros	  de	  grupo	  se	  deben	  
	  

APA-‐‑Ropa	  del	  orgullo	  escolar	  en	  los	  días	  -‐‑	  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	  23	  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/ 
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FSO	  –	  ORGANIZACIÓN	  ESCOLAR	  DE	  FAMILIA	  
	  
Club	  de	  Padres	  de	  APA	  	  
	   *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.	  
	  
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	  del	  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.	  
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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	  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	  
	   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	  continuado	  trabajando	  diligentemente	  y	  han	  sido	  increíbles	  al	  completar	  sus	  
tareas,	  con	  los	  siguientes	  totales	  generales	  para	  el	  último	  trimestre:	  
	   7º-‐-‐558	  	  	   	   8º-‐-‐992	  	   	   9º-‐-‐1004 
¡Bien	  hecho	  a	  9º	  grado!	  ¡Con	  más	  de	  1000	  tareas	  completadas,	  han	  obtenido	  los	  máximos	  honores	  y	  serán	  celebradas	  
(con	  pizza)	  este	  viernes,	  19	  de	  abril!	  Felicitaciones	  al	  8º	  grado	  por	  hacer	  el	  mayor	  aumento	  (¡casi	  400	  asignaciones	  más!)	  
del	  último	  trimestre,	  y	  al	  7º	  grado	  por	  continuar	  aumentando	  el	  número	  de	  tareas	  en	  cada	  período.	  También	  serán	  
recompensados	  por	  estos	  logros.	  
  
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/ 
	  
	   	  



 
 

  
 

Achieving	  Academic	  Success	  and	  Developing	  Good	  Character	  

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)	  

	  
	   ¡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:	  
•   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	  -‐	  Último	  día	  de	  Sistema	  


