
 
 

  
 

Achieving	  Academic	  Success	  and	  Developing	  Good	  Character	  

Calendario	  de	  Escuela	  –	  WV1	  Campus	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  mayo	  16,	  2019	  	  
	  	  
	  
	  
	  

Viernes,	  mayo	  17	   	   ¡Lights	  Off!	  -‐	  3:30-‐5:30	  “Alrededor	  del	  Mundo	  en	  180	  Días”	  
Sábado,	  mayo	  18	   	   Escuela	  de	  Sábado	  @	  WV2	  -‐	  7:45	  am	  -‐	  11:00	  am	  
Miércoles,	  mayo	  22	   	   Fecha	  Limite	  de	  Tarea	  en	  Primaria	  -‐	  Grupos	  
Jueves,	  mayo	  23	   	   Fecha	  Limite	  de	  Tarea	  en	  Primaria	  –	  Salón	  Hogar	  
Jueves,	  mayo	  23	   	   “Mostrar	  lo	  que	  saben”	  Asamblea	  de	  Constructores	  -‐	  8:15	  am	  
Jueves,	  mayo	  23	   	   Reunión	  de	  Familias	  Nuevas	  -‐	  8:15	  am	  
Jueves,	  mayo	  23	   	   Asamblea	  del	  Dia	  de	  los	  Caídos	  -‐	  1:00	  -‐	  2:00	  pm	  
Viernes,	  mayo	  24	   	   Ultimo	  día	  de	  clases	  para	  kínder.	  
Sábado,	  mayo	  25	   	   Escuela	  de	  Sábado	  @	  WV2	  -‐	  7:45	  am	  -‐	  11:00	  am	  
Lunes,	  mayo	  27	  	   	   No	  escuela-‐	  Memorial	  Day	  
Mayo	  28-‐mayo	  30	   	   Día	  de	  evaluación	  para	  los	  estudiantes	  nuevos	  de	  kínder,	  con	  cita	  solamente.	  
Miércoles,	  mayo	  29	   	   Día	  de	  campo	  para	  primaria.	  	  
Miércoles,	  mayo	  29	   	   Todos	  los	  estudiantes-‐	  Salida	  temprana	  12:15	  pm	  
Jueves,	  mayo	  30	  	   	   Todos	  los	  estudiantes-‐	  Salida	  temprana	  12:15	  pm	  
Viernes,	  mayo	  31	   	   Jr.	  High	  Día	  de	  campo.	  
Viernes,	  mayo	  31	   	   Ultimo	  día	  de	  la	  Escuela	  –	  Salida	  a	  las	  12:15	  pm	  	  
	  
PRÓXIMOS	  EVENTOS	  
Fecha	  a	  ser	  determinada	   Venta	  de	  uniformes.	  	  

	  
	  

	  
	   	  

mayo	  20-‐24	  -‐	  lunes,	  martes,	  viernes	  -‐	  8:15	  am-‐3:25/3:50	  pm	  
miércoles	  &	  jueves	  -‐	  8:15am-‐2:25/2:50	  pm	  	  	  

 

Fechas	  límites	  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	  entregar	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  Grupo	  de	  Kínder	  libros	  se	  deben	  entregar	  
	   mayo	  24-‐	  1-‐6	  grados	  libros	  de	  grupo	  se	  deben	  entregar	  

	  
	  	   Dia	  de	  ropa	  favorita	  (free	  dress	  day)	  para	  primaria	  si	  tienen	  
todos	  libros	  retornados	  y	  ninguna	  cuota	  –	  miércoles	  29	  de	  mayo!	  
 

Primaria	  Fin	  del	  Año	  	  
Presentaciones	  de	  “Mostrar	  lo	  que	  

saben”	  
	   Mayo	  20	  –	  2º	  Grado	  -‐	  5:30-‐6:30	  pm	  	  
	   Mayo	  20	  –	  3o	  Grado	  -‐	  6:30-‐7:30	  pm	  
	   Mayo	  21	  –	  5o	  Grado	  -‐	  5:30-‐6:30	  pm	  
	   Mayo	  21	  –	  6o	  Grado	  -‐	  6:30-‐7:30	  pm	  
	  	   Mayo	  22	  –	  4o	  Grado	  -‐	  5:30-‐6:30	  pm	  
	   Mayo	  23	  –	  1o	  Grado	  -‐	  5:30-‐6:30	  pm	  
	   Mayo	  24	  -‐	  Kínder	  -‐	  9:00-‐10:00	  am	  
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Tema	  de	  Constructores	  de	  mayo:	  “Soy	  un	  Constructor	  cuando	  respeto	  mi	  Cuerpo	  

y	  Mente” 
Que	  significa	  “respetar	  su	  cuerpo?	  

La	  honestidad	  es	  el	  último	  signo	  de	  respeto.	  ...	  Hacerte	  sentir	  bien	  físicamente	  es	  una	  de	  las	  mejores	  maneras	  
de	  respetarte.	  Trata	  a	  tu	  cuerpo	  como	  lo	  harías	  con	  el	  cuerpo	  de	  alguien	  a	  quien	  quieres	  mucho.	  Comida	  sana,	  
ejercicio,	  bajo	  estrés.	  Respetar	  tu	  cuerpo	  es	  un	  aspecto	  esencial	  de	  la	  autoestima.	  Cuanta	  más	  bondad	  te	  
muestras	  físicamente,	  más	  amor	  interno	  sentirá.	  Tu	  cuerpo	  es	  el	  barco	  que	  te	  transporta	  alrededor	  de	  este	  
mundo	  y	  depende	  de	  ti	  respetarlo.	  
Al	  igual	  que	  necesitas	  respetar	  tu	  cuerpo,	  también	  necesitas	  respetar	  tu	  mente.	  Ponte	  a	  prueba	  con	  nuevas	  
experiencias	  e	  información.	  Salte	  del	  pensamiento	  con	  el	  que	  te	  sientes	  cómodo	  y	  trate	  de	  encontrar	  nuevas	  
perspectivas.	  Encuentra	  recursos	  para	  obtener	  información	  e	  inspiración	  (libros,	  sitios	  web,	  personas)	  y	  
absorba	  todo	  lo	  que	  puedas.	  Cuanto	  más	  sabes,	  más	  puedes	  crecer.	  Y	  todo	  ese	  crecimiento	  te	  dará	  poder,	  
haciéndote	  mucho	  más	  fácil	  respetarte	  a	  ti	  mismo.	  
	  
Asamblea	  del	  Dia	  de	  los	  Caídos-‐	  jueves,	  23	  de	  mayo	  
	  EL	  jueves	  23	  de	  mayo	  a	  las	  1:00	  pm	  será	  nuestra	  asamblea	  anual	  del	  día	  de	  los	  caídos	  (memorial	  day)	  donde	  nuestros	  
estudiantes	  aprenden	  en	  ejemplo	  y	  participando	  como	  respetar	  y	  honorar	  a	  los	  soldados	  caídos	  de	  nuestra	  nación.	  
Esperaos	  que	  nuestros	  padres	  puedan	  tener	  la	  oportunidad	  de	  asistir	  a	  esta	  asamblea.	  Como	  los	  asientos	  son	  limitados,	  
les	  estamos	  pidiendo	  que	  si	  usted	  esta	  interesado	  en	  asistir	  que	  por	  favor	  haga	  su	  reservación	  en	  la	  oficina	  principal	  con	  
Mrs.:	  Hernández	  o	  Mrs.:	  Oveson	  llamando	  al	  801-‐839-‐3613	  o	  mandando	  un	  correo	  electrónico	  a	  
shernandez@apamail.org	  o	  loveson@apamail.org	  los	  niños	  con	  edad	  escolar	  son	  bienvenidos	  pero	  bebes	  o	  niños	  más	  
pequeños	  por	  favor	  haga	  alguna	  acomodación	  para	  tener	  donde	  dejarlos.	  	  
	  
Dia	  de	  los	  Caídos	  "Buddy	  Poppy"	  
Como	  parte	  de	  nuestra	  Celebración	  del	  Día	  de	  los	  Caídos,	  a	  cada	  uno	  de	  nuestros	  estudiantes	  se	  les	  dará	  un	  "Buddy	  
Poppy"	  para	  usar	  durante	  el	  día	  y	  para	  llevar	  a	  casa.	  Estas	  amapolas	  artificiales	  han	  sido	  un	  símbolo	  de	  los	  veteranos	  
caídos	  y	  heridos	  desde	  la	  Segunda	  Guerra	  Mundial.	  Los	  veteranos	  los	  venden	  tradicionalmente	  en	  las	  esquinas	  de	  las	  
calles,	  y	  las	  donaciones	  recibidas	  a	  cambio	  de	  estas	  amapolas	  artificiales	  han	  ayudado	  a	  lo	  largo	  de	  los	  años,	  
innumerables	  veteranos,	  viudas,	  viudos	  y	  huérfanos	  de	  soldados	  caídos.	  La	  amapola	  en	  sí	  continúa	  sirviendo	  como	  un	  
tributo	  perpetuo	  a	  aquellos	  que	  han	  dado	  su	  vida	  por	  la	  libertad	  de	  nuestra	  nación.	  
	  
Nuestra	  escuela	  aceptará	  donaciones	  para	  nuestros	  veteranos	  hasta	  el	  final	  del	  año	  escolar.	  Si	  desea	  donar	  más	  a	  esta	  
muy	  valiosa	  causa,	  no	  dude	  en	  hacerlo.	  Envíe	  su	  sobre	  a	  la	  escuela	  y	  entréguelo	  al	  maestro	  de	  su	  estudiante	  o	  a	  la	  oficina	  
principal.	  Su	  donación	  será	  muy	  apreciada.	  

	  
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.	  	  
	  
Anuarios	  –	  Los	  anuarios	  serán	  entregados	  a	  la	  escuela	  el	  28	  de	  mayo.	  Se	  han	  pedido	  libros	  adicionales	  y	  estarán	  
disponibles	  en	  la	  oficina	  por	  $	  25.00.	  Estarán	  disponibles	  por	  orden	  de	  llegada.	  
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APA	  WV1	  10	  Años	  de	  Excelencia	  Camisetas	  

 
  

¡Estamos	  celebrando	  “10	  años	  de	  excelencia”	  en	  American	  Preparatory	  Academy-‐West	  Valley	  1!	  Como	  parte	  de	  nuestra	  
celebración	  2009-‐2019,	  tenemos	  la	  venta	  de	  camisetas	  exclusivas	  de	  “10	  años”	  de	  WV-‐1	  por	  $10.	  Los	  estudiantes	  
pueden	  llevar	  su	  camiseta	  a	  la	  escuela	  en	  los	  Días	  de	  orgullo	  escolar	  APA	  (todos	  los	  viernes	  de	  mayo),	  para	  el	  Día	  de	  
campo	  y	  para	  "Lights	  Off".	  Esta	  es	  una	  gran	  manera	  para	  que	  toda	  la	  familia	  muestre	  su	  orgullo	  de	  APA.	  
	  
Si	  ordenó	  sus	  camisetas	  antes	  del	  lunes	  6	  de	  mayo,	  se	  entregarán	  en	  la	  escuela	  el	  jueves	  16	  de	  mayo,	  a	  tiempo	  para	  
usarlas	  en	  nuestro	  evento	  familiar	  "Lights	  Off"	  el	  viernes	  17	  de	  mayo,	  3:30-‐5:30.	  Cualquier	  persona	  que	  use	  su	  nueva	  
camisa	  puede	  ingresar	  su	  nombre	  en	  un	  sorteo	  para	  obtener	  un	  premio.	  Habrá	  camisetas	  adicionales	  a	  la	  venta	  en	  
“Lights	  Off”.	  
	  
Queridas	  Familias	  de	  American	  Prep	  
En	  junio,	  un	  grupo	  de	  maestros	  irá	  a	  Zambia	  para	  apoyar	  a	  nuestra	  escuela	  hermana,	  la	  Academia	  
Chiyembekezo/Preparación	  Africana.	  Necesitamos	  ayuda	  para	  reunir	  artículos	  para	  llevar	  con	  nosotros.	  ¿Nos	  ayudará	  a	  
reunir	  lo	  que	  necesitamos?	  
1.	  Post-‐it	  notes	  (todos	  tamaños)	  
2.	  Tijeras	  de	  niños	  
3.	  Plumas	  Negros/Azules/Rojas	  	  
4.	  Anteojos/lentes	  para	  leer	  (1.5,	  1.75,	  2.0,	  2.5,	  etc.)	  
5.	  “Libros	  de	  “Que	  su	  ____	  Necesita	  Saber”	  –	  todos	  grados.	  ¡Los	  libros	  usados	  son	  bienvenidos!	  
6.	  	  Diccionarios	  pequeños	  (nuevos/usados	  en	  condición	  buena)	  
7.	  	  Libros	  para	  la	  biblioteca	  de	  la	  escuela	  –	  todos	  edades-‐	  novelas,	  lectores	  (nuevos/usados	  en	  buena	  condición)	  
8.	  	  Lociones,	  joyería,	  perfume,	  corbatas,	  calcetines	  para	  regalos	  de	  maestros	  (nuevos/usados	  en	  buena	  condición)	  
9.	  	  Ropa	  para	  los	  niños	  –	  Niñas	  tamaños	  3-‐16	  (nuevos/usados	  en	  buena	  condición,	  lavados	  por	  favor)	  
10.	  	  Ropa	  para	  los	  niños	  –	  Niños	  tamaños	  2-‐16	  (nuevos/usados	  en	  buena	  condición,	  lavados	  por	  favor)	  
11.	  	  Mochilas	  -‐	  nuevas/usadas	  en	  buena	  condición	  
12.	  	  Paquetes	  de	  EmergenC	  
13.	  	  Multivitaminas	  de	  Adultos	  y	  de	  Niños	  
14.	  	  Tabletas	  de	  Vitamina	  C	  
15.	  	  Ibuprofeno/Pastillas	  de	  Tylenol/capsulas	  
16.	  	  Neosporina	  
17.	  	  Curitas	  
18.	  	  Carne	  Seca	  (beef	  jerky)	  
	  
Cada	  campus	  tendrá	  cajas	  de	  donación	  donde	  podrán	  poner	  sus	  artículos.	  ¡Gracias	  por	  sus	  donaciones!	  
	  
	  

Las camisas se 
pueden ordenar y 

pagar en la 
oficina principal! 
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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	  -‐‑	  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.	  
	  
	  
	  RECORDATORIO	  –	  ORDENAR	  ALMUERZO	  ESCOLAR	  PARA	  MAYO	  
	   	   ¡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.	  

	  
FSO	  –	  ORGANIZACIÓN	  ESCOLAR	  DE	  FAMILIA	  

	  
Ganadores	  de	  Box	  Top	  
Gracias	  a	  todos	  los	  que	  han	  enviado	  Box	  tops	  a	  la	  escuela	  durante	  todo	  el	  año.	  Parece	  una	  cosa	  pequeña,	  pero	  si	  todos	  
nos	  juntamos,	  podemos	  comprar	  esas	  cosas	  adicionales	  que	  benefician	  a	  los	  niños	  y	  la	  escuela.	  Siga	  reuniéndolos,	  
enviándolos	  y	  podemos	  continuar	  beneficiándonos	  de	  este	  programa.	   	  



 
 

  
 

Achieving	  Academic	  Success	  and	  Developing	  Good	  Character	  

	  

NOTICIAS	  DE	  SECUNDARIA	  
	  

Secundaria	  Dia	  de	  Campo	  31	  de	  mayo	  2019 
Este	  año	  tenemos	  la	  oportunidad	  de	  participar	  en	  un	  Día	  de	  la	  Laguna	  el	  viernes	  31	  de	  mayo.	  Este	  evento	  será	  en	  lugar	  
del	  Día	  de	  Campo	  secundario	  en	  la	  escuela.	  No	  habrá	  actividades	  ni	  escuela	  en	  WV1	  para	  los	  estudiantes	  de	  Secundaria	  
el	  viernes	  31	  de	  mayo,	  aparte	  de	  aquellos	  que	  califican	  para	  Lagoon.	  Los	  estudiantes	  pueden	  calificar	  para	  un	  cupón	  de	  
Lagoon	  que	  los	  lleva	  al	  parque	  por	  solo	  $35	  (la	  mitad	  del	  precio	  regular)	  y	  viajar	  en	  autobús	  a	  Lagoon	  por	  la	  mañana	  a	  las	  
10:30	  am.	  El	  transporte	  desde	  la	  casa	  a	  Lagoon	  tendrá	  que	  ser	  organizado	  por	  los	  padres,	  para	  que	  los	  estudiantes	  
puedan	  quedarse	  tan	  tarde	  como	  les	  gustaría	  (el	  parque	  cierra	  a	  las	  11	  pm).	  Para	  calificar	  para	  el	  cupón	  y	  viajar	  en	  
autobús	  a	  Lagoon,	  los	  estudiantes	  no	  deben	  tener	  Ds,	  Fs	  o	  NG	  desde	  el	  miércoles	  29	  de	  mayo	  a	  las	  4:00	  pm	  y	  no	  debe	  
haber	  referencias	  disciplinarias	  desde	  el	  lunes	  13	  de	  mayo	  hasta	  el	  30	  de	  mayo.	  ¡Estamos	  encantados	  con	  esta	  nueva	  
oportunidad	  para	  el	  Día	  de	  Campo	  2019!	  
	  

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	  
Los	  estudiantes	  están	  trabajando	  arduamente	  para	  mantener	  sus	  tareas	  actualizadas	  durante	  las	  últimas	  dos	  semanas	  
de	  clases.	  Si	  desea	  ayuda	  con	  su	  tarea,	  únase	  a	  nuestros	  maravillosos	  mentores:	  Sr.	  y	  Sra.	  C,	  Sra.	  Haslam,	  Sr.	  Langford,	  
Sra.	  Gallardo,	  Sra.	  Gallardo,	  Sr.	  Miller	  y	  Sra.	  Oldroyd.	  ¡Como	  siempre,	  regístrese	  a	  tiempo	  para	  recibir	  un	  bocadillo!	  
	  
Termino	  4	  Totales	  de	  Tareas:	   7-‐-‐187	  	   8-‐-‐96	   	   9-‐-‐273	  (¡Bien	  hecho	  9	  grado!)	  
	  
Campamentos	  de	  Verano	  GRATIS:	  	  
¡El	  registro	  para	  el	  campamento	  de	  transición	  (estudiantes	  de	  8º	  grado)	  se	  extiende	  hasta	  el	  28	  de	  mayo!	  Regístrese	  
ahora	  en	  utahstars.usu.edu.	  También	  recibirá	  los	  formularios	  de	  permiso	  de	  la	  Sra.	  Collier.	  	  
Otros	  campamentos	  también	  pueden	  tener	  aberturas.	  Compruebe	  en	  utahstars.usu.edu.	  
	  
CLUBS	  	  

•  ¡PE	  –	  El	  ultimo	  miércoles	  de	  cada	  mes	  -‐	  2:30-‐3:30pm	  -‐	  6th-‐9th	  -‐	  Gym	  -‐	  Mrs.	  Western	  -‐	  May	  29	  será	  nuestro	  
próximo	  (and	  posible	  May	  22)! 

•  3-‐D	  Printing	  Club-‐	  Wednesdays	  -‐	  2:30-‐4:30	  -‐	  Room	  138	  Mr.	  Law	  (Jr.	  High	  only) 

	  
Lights	  Off!	  

Nuestro	  WV1	  tiene	  10	  años.	  ¡Venga	  a	  celebrar	  nuestros	  10	  años	  de	  Excelencia	  el	  viernes	  17	  
de	  mayo,	  3:30-‐5:30!	  ¡Estamos	  muy	  emocionados	  de	  tener	  varios	  invitados	  especiales	  en	  mayo!	  ¡Para	  nuestro	  Dia	  de	  
Diversión	  de	  Sistema	  el	  10	  de	  mayo	  tendremos	  un	  instructor	  de	  yoga	  invitado	  y	  un	  artista	  de	  jazz	  invitado!	  Además,	  el	  14	  
de	  mayo	  tendremos	  un	  artista	  invitado	  para	  el	  Día	  de	  la	  flauta.	  ¡No	  quieres	  que	  tus	  estudiantes	  se	  pierdan	  estos	  
eventos!	  

Calendario	  de	  Sistema: 
•   Mayo	  17	  -‐	  Lights	  Off	  3:30-‐5:30	  “Alrededor	  del	  Mundo	  en	  180	  Días”	  -‐-‐	  NO	  SISTEMA	  
•   Mayo	  28	  -‐	  Último	  día	  de	  Sistema	  
•   Mayo	  29	  –	  Presentación	  de	  Servicio	  de	  Sistema	  (solo	  por	  invitación)	  

¡TOME	  NOTA!	   


