
 
 

  
 

Achieving	  Academic	  Success	  and	  Developing	  Good	  Character	  

Calendario	  de	  Escuela	  –	  WV1	  Campus	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  abril	  25,	  2019	  	  
	  	  
	  
	  

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	  
Jueves,	  mayo	  2	   	   	   Reunión	  de	  Familias	  Nuevas	  -‐	  8:15	  am	  
Viernes,	  mayo	  3	  	   	   DIA	  DE	  ESPÍRITU	  DE	  APA	  
Viernes,	  mayo	  3	   7o	  grado	  Baile	  de	  Máscaras	  -‐	  11:30-‐2:30	  pm	  O	  3:30-‐6:30	  pm	  (Los	  estudiantes	  están	  

asignados	  a	  un	  tiempo)	  No	  Sistema	  o	  Collegium	  Hall	   	  
Viernes,	  mayo	  3	  	   	   8o	  grado	  Cena	  y	  Baile	  de	  Máscaras	  -‐	  5:00-‐10:00	  pm	  
Sábado,	  mayo	  4	  	   	   Escuela	  de	  Sábado	  @	  WV2	  -‐	  7:45	  am	  -‐	  11:00	  am	  
Martes,	  mayo	  7	  	   	   DIA	  DE	  DIBELS	  (exámenes	  de	  lectura)	  
Jueves,	  mayo	  9	   	   	   Reunión	  de	  Familias	  Nuevas	  -‐	  8:15	  am	  	  
Jueves,	  mayo	  9	   	   	   Concierto	  Final	  de	  Sistema	  -‐	  5:30	  pm	  (Ensayo	  mayo	  6o	  –	  8o)	  
Viernes,	  mayo	  10	  	   	   DIA	  DE	  ESPÍRITU	  DE	  APA	  
Viernes,	  mayo	  10	   	   K-‐3o	  –	  Excursiones	  
Mayo	  6-‐17	  	   	   	   Secundaria	  –	  Exámenes	  de	  RISE	  –	  7o	  &	  8o	  Grados,	  Aspire	  Plus	  –	  9º	  Grado	  
Mayo	  6-‐17	   	   	   Primaria	  –	  Exámenes	  de	  Conocimientos	  Básicos	  
	  
PRÓXIMOS	  EVENTOS	  
Jueves,	  mayo	  16	   	   Asamblea	  de	  Voluntario	  -‐	  8:15	  am	  
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”	  

	   	  

abril	  29-‐mayo	  3	  -‐	  lunes,	  martes,	  viernes	  -‐	  8:15	  am-‐3:25/3:50	  pm	  
miércoles	  &	  jueves	  -‐	  8:15am-‐2:25/2:50	  pm	  	  	  

 

Fechas	  limites	  de	  Currículo	  
	   mayo	  3-‐	  Último	  día	  de	  sacar	  libros	  de	  biblioteca	  	  
	   mayo	  15-‐	  Último	  día	  de	  entregar	  todos	  libros	  de	  biblioteca	  
	   mayo	  22-‐	  Secundaria	  periodos	  1-‐3	  los	  libros	  se	  deben	  entregar	  
	   mayo	  23-‐	  Secundaria	  periodos	  5-‐8	  los	  libros	  se	  deben	  enttregar	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  Grupo	  de	  Kínder	  libros	  se	  deben	  entregar	  
	   mayo	  24-‐	  1-‐6	  grados	  libros	  de	  grupo	  se	  deben	  entregar	  
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Inscripción	  de	  2019-‐2020	  -‐	  Todavía	  tenemos	  espacios	  disponibles	  para	  estudiantes	  nuevos	  en	  nuestro	  
campus	  de	  West	  Valley	  1	  en	  los	  grados	  4	  y	  5	  para	  el	  próximo	  año.	  Hacemos	  recorridos	  de	  la	  escuela	  cada	  
jueves	  en	  la	  manana,	  directamente	  despues	  de	  la	  asamblea	  de	  la	  Primaria	  8:15am-‐10:15	  am	  
	  
SEMANA	  DE	  CINTA	  BLANCA	  
Del	  15	  al	  19	  de	  abril	  fue	  nuestra	  primera	  "Semana	  de	  Cinta	  Blanca"	  en	  la	  que	  nuestros	  estudiantes	  (¡y	  el	  personal	  y	  los	  padres!)	  
aprendieron	  a	  tomar	  decisiones	  de	  los	  medios	  seguros	  y	  saludables.	  El	  tema	  fue	  "¡Tengo	  el	  poder	  sobre	  mis	  opciones	  de	  los	  
medios!"	  Y	  cada	  día	  nos	  enfocamos	  en	  un	  mensaje	  de	  "aumento	  de	  poder"	  con	  una	  presentación	  a	  la	  hora	  del	  almuerzo	  y	  una	  
actividad	  corta:	  
 
1.	  "¡Tengo	  el	  poder	  de	  no	  ver	  imágenes	  vergonzosas	  o	  compartir	  palabras	  hirientes!".	  Aprendimos	  sobre	  la	  empatía	  en	  este	  día	  y	  
sobre	  cómo	  todos	  merecen	  respeto.	  Podemos	  hacer	  que	  alguien	  se	  sienta	  genial	  o	  terrible	  por	  las	  cosas	  que	  vemos	  o	  publicamos	  en	  
línea.	  ¡Elige	  la	  empatía	  y	  el	  respeto!	  	  	  	  	  	  	  
2.	  "¡Tengo	  el	  poder	  de	  apagarlo!"	  ¡Podemos	  apagar	  el	  televisor	  si	  lo	  hemos	  visto	  demasiado	  tiempo!	  Podemos	  apagar	  la	  
computadora	  si	  algo	  nos	  hace	  sentir	  mal.	  ¡Actuaremos	  rápido!	  
3.	  "Tengo	  el	  poder	  de	  decirle	  a	  un	  adulto	  de	  confianza!"	  Si	  algo	  nos	  hace	  sentir	  preocupados,	  asustados,	  confundidos	  e	  incómodos,	  
hablaremos	  con	  un	  adulto	  de	  confianza.	  (Padre,	  maestro,	  abuelo,	  mentor.) 
4.	  "Tengo	  el	  poder	  de	  preguntar	  antes	  de	  descargar".	  Aprendimos	  que	  no	  todo	  es	  como	  parece.	  No	  se	  puede	  saber	  si	  un	  sitio	  de	  web	  
es	  seguro	  con	  solo	  mirarlo.	  Preguntaremos	  a	  nuestros	  padres	  antes	  de	  descargar	  para	  ayudar	  a	  protegernos	  contra	  los	  peligros	  que	  
no	  puede	  ver	  al	  principio.	  
5.	  “¡Tengo	  el	  poder	  de	  ayudar	  a	  mi	  amigo	  a	  tomar	  decisiones	  seguras	  en	  línea!”	  Cuando	  todos	  se	  ayudan	  entre	  nosotros,	  todos	  
podemos	  estar	  seguros	  y	  divertirnos.	  Usaremos	  lo	  que	  hemos	  aprendido	  para	  ayudar	  a	  otras	  personas	  a	  mantenerse	  a	  salvo	  
también.	  
	  
¡Gracias	  a	  todos	  los	  que	  participaron	  en	  traer	  este	  programa	  a	  nuestro	  campus!	  Y	  gracias	  a	  los	  padres	  que	  pudieron	  asistir	  a	  la	  
reunión	  de	  padres	  de	  Cinta	  Blanca	  y	  a	  todos	  ustedes	  que	  se	  tomaron	  el	  tiempo	  para	  discutir	  estos	  temas	  importantes	  con	  sus	  
estudiantes.	  ¡Todos	  tenemos	  el	  poder	  de	  hacer	  una	  diferencia!	  
	  

Ganadores	  de	  la	  Exhibición	  de	  arte	  del	  distrito	  	  
	   Primaria	  
	   	   Primer	  Grado	  -‐	  Esalina	  Maumau	  
	   	   Segundo	  Grado	  -‐	  Cassiopeia	  Workman	  
	   	   Tercer	  Grado-‐	  Destiny	  Martinez	  Maciel	  
	   	   Cuarto	  Grado	  -‐	  Natalie	  Mendoza	  
	   	   Quinto	  Grado	  -‐	  Jarron	  Watson	  
	   	   Sexto	  Grado	  -‐	  Kylee	  Fan	  
	  	  
	   Secundaria	  
	   	   Mina	  Trinh-‐	  Primer	  Lugar	  en	  toda	  la	  Secundaria	  
	  
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	  
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Aquí	  hay	  algunos	  consejos	  para	  ayudar	  a	  sus	  estudiantes	  a	  que	  sigan	  mejorando:	  
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.	  
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.	  
	  

APA-‐‑Ropa	  de	  orgullo	  escolar	  en	  los	  días	  -‐‑	  26	  de	  abril,	  3	  de	  mayo,	  10	  de	  mayo,	  17	  de	  
mayo,	  24	  de	  mayo,	  &	  31	  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.	  
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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	  
	  
Necesitamos	  Voluntarios	  el	  3	  &	  4	  de	  mayo	  
¡Estamos	  casi	  al	  final	  del	  año	  escolar!	  Al	  final	  de	  cada	  año,	  nuestros	  estudiantes	  de	  séptimo	  y	  octavo	  grado	  pueden	  
participar	  en	  lo	  que	  llamamos	  una	  Baile	  de	  Culminación:	  un	  gran	  baile/cena	  donde	  pueden	  usar	  todas	  las	  habilidades	  
que	  han	  aprendido	  en	  el	  programa	  de	  Embajadores	  durante	  todo	  el	  año.	  .	  .	  Estas	  Bailes	  Culminantes	  son	  MUY	  divertidas	  
...	  ¡pero	  también	  mucho	  trabajo!	  
	   ¡NECESITAMOS	  SU	  AYUDA!	  
	   ¿Puede	  ayudarnos	  a	  lavar	  los	  platos,	  a	  preparar	  los	  platos,	  a	  limpiar	  las	  mesas,	  a	  apilar	  sillas	  y	  a	  aspirar	  las	  
aulas?	  DESESPERADAMENTE	  NECESITAMOS	  voluntarios	  el	  viernes	  3	  de	  mayo	  a	  las	  6:00	  y	  el	  sábado	  4	  de	  mayo	  a	  las	  4:30	  
en	  el	  campus	  WV1	  (1255	  W.	  Crystal	  Ave.	  WVC,	  84119).	  Estaremos	  allí	  toda	  la	  noche	  las	  dos	  noches	  (hasta	  alrededor	  de	  
la	  medianoche)	  para	  que	  podamos	  usar	  su	  ayuda,	  ¡incluso	  si	  es	  solo	  una	  hora!	  Dígale	  a	  la	  Sra.	  Stevens	  si	  puede	  ayudar	  a	  
hstevens@apamail.org.	  
	  

	  
9º	  Grado	  Dia	  de	  Hacer	  una	  Diferencia	  
¡Nuestros	  estudiantes	  de	  9º	  grado	  participaron	  en	  el	  Día	  de	  Hacer	  una	  Diferencia	  esta	  semana!	  Visitamos	  
una	  escuela	  preescolar	  de	  Head	  Start	  para	  ser	  voluntarios	  y	  atender	  a	  estudiantes	  en	  riesgo	  que	  provienen	  
de	  familias	  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	  se	  convirtió	  en	  mentores	  de	  los	  estudiantes,	  ya	  que	  hicieron	  
artesanía	  con	  ellos,	  les	  leyeron	  y	  jugaron	  juegos.	  ¡Gracias	  a	  nuestros	  padres	  voluntarios	  que	  vinieron	  con	  nosotros!	  
	  
5º	  y	  6º	  Western	  Round	  Up 
¡Nuestro	  Round	  Up	  fue	  un	  evento	  fantástico	  esta	  semana	  para	  nuestros	  estudiantes	  de	  quinto	  y	  sexto	  grado!	  ¡Han	  dominado	  
la	  etiqueta	  de	  mesa	  y	  regresaron	  en	  el	  tiempo	  con	  sus	  habilidades	  de	  baile!	  Aprendieron	  lo	  importante	  que	  es	  el	  trabajo	  duro	  
para	  el	  presente	  y	  el	  futuro	  y	  cómo	  convertirse	  en	  un	  mejor	  amigo.	  ¡Gracias	  a	  nuestros	  maravillosos	  padres	  que	  se	  ofrecieron	  
como	  voluntarios	  y	  ayudaron	  a	  que	  nuestro	  evento	  fuera	  exitoso!	  Pon	  a	  prueba	  sus	  conocimientos	  con	  la	  siguientes	  
preguntas:	  
	  	  

1.	  	  	  	  	  Que	  es	  la	  primera	  regla	  en	  conocer	  personas	  nuevas?	  (Ayuda	  romper	  el	  silencio	  incomodo)	  
a.	  	  	  	  	  Esperar	  a	  ser	  presentado	  
b.	  	  	  	  	  Presentarse	  primero	  
c.	  	  	  	  	  Ignorarlos	  
d.	  	  	  	  	  Usar	  una	  voz	  ridícula	  para	  romper	  el	  silencio	  incomodo	  

2.	  	  	  	  	  Termina	  la	  oración:	  En	  APA,	  todos	  son	  _______________	  de	  todos.	  
a.	  	  	  	  	  Rivales	  
b.	  	  	  	  	  Conocidos	  
c.	  	  	  	  	  Compañeros	  de	  estudio	  
d.	  	  	  	  	  Amigos	  
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3.	  	  	  	  	  Cuando	  usa	  el	  estilo	  de	  corte	  Zigzag,	  que	  hace	  con	  su	  cuchillo	  después	  de	  cortar	  un	  bocado?	  
a.	  	  	  	  	  Mantenlo	  en	  tu	  mano	  izquierda	  
b.	  	  	  	  	  Mantenlo	  en	  tu	  mano	  derecha	  
c.	  	  	  	  	  Colócalo	  en	  tu	  plato,	  con	  el	  cuchillo	  mirando	  hacia	  ti.	  
d.	  	  	  	  	  Colócalo	  en	  tu	  plato,	  con	  el	  cuchillo	  mirando	  hacia	  afuera	  

4.	  	  	  	  	  Si	  alguien	  te	  está	  gritando	  con	  enojo,	  ¿cuál	  es	  una	  buena	  manera	  de	  reaccionar?	  
a.	  	  	  	  	  ¡Enojarse,	  se	  lo	  merecen!	  
b.	  	  	  	  	  Ignóralos,	  están	  seguros	  que	  se	  rendirán	  eventualmente.	  
c.	  	  	  	  	  Piensa	  en	  lo	  que	  están	  diciendo	  y	  responde	  con	  calma.	  

5.	  	  	  	  	  Antes	  de	  comenzar	  a	  trabajar,	  debe	  presentar	  un(a)	  _________________________.	  
a.	  	  	  	  	  Excusa	  
b.	  	  	  	  	  Plan	  

6.	  	  	  ¿Cuál	  es	  el	  propósito	  de	  los	  modales?	  
a.	  	  	  	  	  Para	  aparecer	  mejor	  que	  los	  demás.	  
b.	  	  	  	  	  Para	  impresionar	  a	  tus	  padres.	  
c.	  	  	  	  	  Para	  que	  todos	  se	  sientan	  cómodos	  

7.	  	  	  	  	  	  Verdadero	  o	  Falso-‐	  Cuando	  asumes	  buena	  voluntad,	  asumes	  que	  todos	  están	  haciendo	  su	  mejor	  esfuerzo	  
8.	  	  	  	  	  	  ¿Cuándo	  te	  sientas	  por	  primera	  vez	  en	  una	  mesa,	  que	  debes	  hacer	  con	  tu	  servilleta?	  

a.	  	  	  	  	  Mételo	  en	  tu	  cuello	  
b.	  	  	  	  	  Déjalo	  bajo	  tu	  tenedor	  
c.	  	  	  	  	  Ponlo	  en	  tu	  silla	  
d.	  	  	  	  	  Ponlo	  en	  tu	  regazo	  

9.	  	  	  	  	  Que	  es	  el	  primer	  paso	  en	  poner	  una	  meta?	  
a.	  	  	  	  	  __________________________________________________________	  

10.	  	  	  ¿Cuál	  de	  los	  siguientes	  no	  te	  ayuda	  a	  alcanzar	  tu	  meta?	  
a.	  	  	  	  	  Lee	  tus	  metas	  todos	  los	  días	  
b.	  	  	  	  	  Mantén	  un	  diario	  y	  registra	  tu	  progreso	  
c.	  	  	  	  	  Quererlo	  mucho	  
d.	  	  	  	  	  Rodéate	  de	  personas	  que	  te	  animan	  y	  te	  ayudan	  a	  trabajar	  duro	  

  
¡TEMPORADA	  DE	  BAILES	  CULMINANTES	  PARA	  TODA	  SECUNDARIA!	  
¡La	  próxima	  semana	  nuestros	  estudiantes	  de	  7º	  y	  8º	  grado	  tienen	  sus	  Bailes	  Culminantes!	  Asegúrese	  de	  que	  su	  estudiante	  sepa	  el	  
tiempo	  asignado.	  Todos	  deben	  tener	  una	  invitación	  con	  el	  tiempo	  y	  la	  dirección	  en	  ella.	  ¡Si	  tiene	  alguna	  pregunta,	  por	  favor	  póngase	  
en	  contacto	  con	  la	  oficina	  de	  Secundaria	  o	  la	  señora	  Stevens!	  
	  	   7º	  Grado-‐	  Bailes	  
	   11:30pm	  -‐	  2:30pm	  O	  3:30pm	  -‐	  6:30pm	  (como	  asignados)	  
	   El	  Centro	  de	  Celebración	  de	  Culturas	  de	  Utah	  
	   1355	  W	  3100	  S,	  West	  Valley	  City,	  UT	  	  
	  
8º	  Grado	  Cena	  y	  Baile	  
5:00pm	  -‐	  10:00pm	  
Cena	  Empieza	  en	  WV1,	  los	  estudiantes	  serán	  transportados	  al	  baile	  @	  UCCC	  
Baile	  en	  el	  Centro	  de	  Celebración	  de	  Culturas	  de	  Utah	  
1355	  W	  3100	  S,	  West	  Valley	  City,	  UT	  	  
	  **No	  se	  olvide	  del	  baile	  de	  honor	  de	  padres!	  ¡Venga	  20	  minutos	  antes	  del	  fin	  de	  baile	  para	  bailar	  con	  su	  estudiante!	  	  
	  
Cena	  de	  9º	  Grado	  y	  Baile	  en	  La	  Caille	  	  	  
Nuestros	  estudiantes	  de	  noveno	  grado	  tienen	  su	  cena	  y	  baile	  de	  fin	  del	  año	  en	  el	  restaurante	  francés,	  La	  Caille,	  el	  jueves	  16	  de	  mayo.	  
Las	  invitaciones	  se	  enviarán	  a	  casa	  con	  toda	  la	  información	  que	  necesita,	  incluida	  la	  dirección.	  Por	  favor	  asegúrese	  de	  que	  sus	  
estudiantes	  lleguen	  a	  tiempo.	  El	  baile	  de	  honor	  de	  los	  padres	  es	  a	  las	  9:40	  pm.	  
Recuerde	  que	  el	  baile	  es	  OBLIGATORIO	  para	  las	  calificaciones	  del	  cuarto	  período	  de	  los	  estudiantes.	  
	  
Lección	  de	  Baile	  Social	  para	  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!	  
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NOTICIAS	  DE	  SECUNDARIA	  
	  

PROGRAMAS	  DE	  DESPUÉS	  ESCUELA	  
Sistema,	  Collegium	  Hall	  &	  Clubs	  

lun,	  martes,	  &	  vie	  -‐‑	  3:25	  -‐‑	  6:30pm	  
mie	  &	  jueves	  -‐‑	  2:25	  -‐‑	  5:30pm	  

Teléfono	  de	  Después	  Escuela:	  (801)839-‐‑3613	  Ex	  0044	  
Collegium	  Hall	  
¡Collegium	  Hall	  ha	  tenido	  un	  gran	  comienzo!	  Si	  usted	  es	  serio	  acerca	  de	  hacer	  su	  tarea,	  únase	  a	  nosotros	  
inmediatamente	  después	  de	  la	  escuela,	  con	  sus	  mentores,	  el	  Sr.	  C,	  la	  Sra.	  C,	  la	  Sra.	  Haslam,	  la	  Sra.	  Gallardo,	  el	  Sr.	  
Langford	  y	  el	  Sr.	  Miller.	  Como	  siempre,	  llegue	  a	  tiempo	  para	  recibir	  un	  bocadillo.	  
	  
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	  	  

•   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)	  
•   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	  presentación.	  

Calendario	  de	  Sistema:	  
•   Mayo	  6o	  –	  8o	  –	  Ensayos	  de	  Sistema	  
•   Mayo	  9	  -‐	  Concierto	  Final	  de	  Sistema	  -‐	  5:30	  pm	  
•   Mayo	  10	  –	  Dia	  divertido	  de	  Sistema	  	  
•   Mayo	  17	  -‐	  Lights	  Off	  3:30-‐5:30	  “Alrededor	  del	  Mundo	  en	  180	  Días”	  -‐-‐	  NO	  SISTEMA	  
•   Mayo	  29	  -‐	  Último	  día	  de	  Sistema	  


