
 
 

  
 

Achieving	  Academic	  Success	  and	  Developing	  Good	  Character	  

Calendario	  de	  Escuela	  –	  WV1	  Campus	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  mayo	  3,	  2019	  	  
	  	  
	  
	  

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	  
Lunes,	  mayo	  6	   	   	   Secundaria	  –	  Fecha	  límite	  de	  medio	  término	  para	  tarea	  tarde	  
Mayo	  6-‐17	  	   	   	   Secundaria	  –	  Exámenes	  de	  RISE	  –	  7o	  &	  8o	  Grados,	  Aspire	  Plus	  –	  9º	  Grado	  
Mayo	  6-‐17	   	   	   Primaria	  –	  Exámenes	  de	  Conocimientos	  Básicos	  
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)	  
Jueves,	  mayo	  9	  	  	   	   Concierto	  Musical	  de	  Secundaria	  -‐	  7:00	  -‐	  8:00	  pm	  -‐	  Gimnasio	  
Viernes,	  mayo	  10	  	   	   DIA	  DE	  ESPÍRITU	  DE	  APA	  
Viernes,	  mayo	  10	   	   K-‐3o	  –	  Excursiones	  
Sábado,	  mayo	  11	   	   	   Escuela	  de	  Sábado	  @	  WV2	  -‐	  7:45	  am	  -‐	  11:00	  am	  
Jueves,	  mayo	  16	   	   Asamblea	  de	  Voluntarios	  -‐	  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”	  
Sábado,	  mayo	  18	   	   Escuela	  de	  Sábado	  @	  WV2	  -‐	  7:45	  am	  -‐	  11:00	  am	  
Jueves,	  mayo	  23	   	   Asamblea	  del	  Dia	  de	  los	  Caídos	  -‐	  1:00	  -‐	  2:00	  pm	  
	  
PRÓXIMOS	  EVENTOS	  
Viernes,	  mayo	  31	   	   Ultimo	  día	  de	  la	  Escuela	  -‐	  12:15	  pm	  Despido	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
”	  

	   	  

mayo	  6	  -‐	  10	  -‐	  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	  
 

Horario	  de	  Exámenes	  
	   abril	  29-‐May	  3	  –	  4o	  –	  6o	  Grados	  EXAMEN	  DE	  RISE	  
	  	  	  	  	  	  	  Mayo	  6-‐17	  –	  7o	  –	  8o	  Grados	  –	  EXAMEN	  DE	  RISE,	  9o	  
Aspire+	  
	  	  	  	  	  	  	  Mayo	  6-‐17	  –	  1o	  –	  6o	  Grados	  –	  Examen	  de	  
Conocimiento	  Básico	  
 

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	  -‐	  Kinder	  -‐	  9:00-‐10:00	  am	  
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Tema	  de	  Constructores	  de	  mayo:	  “Soy	  un	  Constructor	  cuando	  respeto	  mi	  Cuerpo	  
y	  Mente”	  

	   Un	  par	  de	  amigos	  se	  fueron	  de	  excursión	  y	  lucharon	  por	  llegar	  a	  la	  cima	  de	  una	  inclinación	  traicionera.	  
¡Finalmente,	  llegaron	  a	  la	  cima	  de	  la	  montaña!	  Emocionados,	  agotados,	  empapados	  en	  sudor	  y	  sin	  aliento,	  los	  dos	  
amigos	  decidieron	  tomarse	  una	  “selfie”	  para	  inmortalizar	  el	  momento.	  Después	  de	  mirar	  la	  foto,	  uno	  de	  los	  amigos	  
quería	  borrarla	  rápidamente.	  ¡No	  le	  gustaba	  cómo	  se	  veía	  y	  ese	  pensamiento	  alejó	  toda	  la	  felicidad	  del	  momento!	  En	  el	  
camino	  hacia	  la	  montaña,	  ella	  comenzó	  a	  darle	  la	  vuelta.	  Se	  dio	  cuenta	  de	  que	  el	  cuerpo	  que	  le	  preocupaba	  no	  se	  veía	  lo	  
suficientemente	  bien	  en	  una	  foto	  era	  el	  mismo	  cuerpo	  fuerte	  que	  la	  había	  llevado	  con	  éxito	  a	  la	  montaña.	  Ella	  comenzó,	  
en	  cambio,	  a	  sentir	  una	  gran	  gratitud	  por	  su	  cuerpo.	  
Aquí	  hay	  algunas	  ideas	  que	  podemos	  usar	  para	  destacar	  las	  maneras	  que	  nuestros	  cuerpos	  no	  sirven:	  	  
	  

Ø   Cada	  mañana,	  recuerda	  todas	  las	  cosas	  increíbles	  que	  tu	  cuerpo	  hace	  por	  ti.	  Te	  sorprenderá	  lo	  mucho	  que	  
confías	  en	  tu	  cuerpo.	  ¡Querrás	  darle	  a	  tu	  cuerpo	  algunas	  “gracias”!	  

Ø   Gira	  los	  hombros	  hacia	  atrás	  y	  mantén	  la	  cabeza	  alta	  cuando	  estés	  en	  público.	  Mantén	  tu	  mentón	  levantado	  y	  
siéntate	  confiado;	  sonríe	  y	  siéntete	  feliz.	  

Ø   Mimar	  tu	  cuerpo	  con	  alimentos	  ricos	  en	  nutrientes.	  Aliméntalo	  cuando	  tengas	  hambre,	  descansa	  cuando	  estés	  
cansado.	  Escucha	  tu	  cuerpo.	  

Ø   Prueba	  nuevas	  actividades	  que	  te	  desafíen.	  Sube	  a	  una	  montaña,	  habla	  con	  un	  desconocido,	  etc.	  

Ø   Mire	  a	  tu	  familia	  y	  recuerda	  que	  su	  ADN	  es	  parte	  de	  algo	  que	  es	  más	  grande	  que	  ti.	  ¿Tienes	  la	  nariz	  de	  tu	  padre?	  
¿La	  sonrisa	  de	  tu	  madre?	  ¡Eso	  es	  genial!	  

Ganadores	  de	  Constructores	  de	  abril	  
K	  -‐	  	  	  Jade	  Fuentes	  Ochoa	   	   	   	   4o	  -‐	  Jack	  Casarez	  
	  	  	  	  	  	  	  	  Ahmad	  Rupani	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  Arleth	  Jaimes	  
1º	  -‐	  Brendan	  Gray	   	   	   	   	   5o	  -‐	  Saia	  Kupu	  
	  	  	  	  	  	  	  	  Jonnathan	  Hernandez	  Perez	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  D’Angelo	  Valdez	  
2o	  -‐	  Alex	  Ashcraft	   	   	   	   	   6o	  -‐	  Taylor	  Benton	  
	  	  	  	  	  	  	  	  Jason	  Santillan	  Ramirez	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  Jocelin	  Romero	  
3o	  -‐	  Sosaia	  Mahe	  
	  	  	  	  	  	  	  	  Sebastian	  Soto	  Ochoa	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Excursiones	  -‐	  Kínder	  –	  3o	  Grados	  -‐	  viernes,	  10	  de	  mayo	  

   Kínder	  -‐	  Tracy	  Aviary	  -‐	  9:00	  am	  -‐	  2:00	  pm	  –	  Uniforme	  Regular	  

   1r	  Grado	  –	  Museo	  de	  la	  Curiosidad	  Natural	  -‐	  9:15	  am	  -‐	  3:00	  pm	  -‐	  Uniforme	  Regular	  

   2o	  Grado	  -‐	  This	  is	  the	  Place	  Park	  &	  Greek	  Olympics	  -‐	  9:00	  am	  -‐	  3:00	  pm	  –	  Uniforme	  Regular	  

   3o	  Grado	  -‐	  The	  Salt	  Lake	  Landfill	  &	  Davis	  County	  Water	  Treatment	  Plant	  -‐	  8:30	  am	  -‐	  3:00	  pm	  –	  Uniforme	  Regular	  

No	  te	  pierdas	  Nuestro	  “Mejor	  del	  2019”	  Asamblea	  de	  Voluntarios 
Todos	  los	  padres,	  y	  todos	  los	  que	  se	  han	  ofrecido	  como	  voluntarios	  este	  año	  de	  alguna	  manera,	  por	  favor	  pongan	  
esta	  fecha	  en	  su	  calendario.	  El	  jueves	  16	  de	  mayo	  a	  las	  8:15	  tendremos	  nuestra	  asamblea	  anual	  de	  voluntarios	  "Lo	  
mejor	  del	  2019".	  Por	  favor,	  venga	  para	  que	  nuestros	  estudiantes	  y	  personal	  puedan	  tener	  la	  oportunidad	  de	  honrar,	  
entretener	  y	  mostrar	  nuestra	  gratitud	  a	  todos	  nuestros	  maravillosos	  voluntarios.	  Después	  de	  la	  reunión	  en	  el	  
gimnasio,	  lo	  invitamos	  a	  disfrutar	  de	  un	  delicioso	  brunch	  en	  la	  sala	  de	  usos	  múltiples.	  ¡AMAMOS	  a	  nuestros	  
voluntarios!	  
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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	  espíritu	  (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.	  
 
Ordene	  sus	  camisetas	  antes	  del	  lunes	  6	  de	  mayo.	  La	  entrega	  se	  hará	  en	  la	  escuela	  antes	  del	  jueves	  16	  de	  mayo,	  a	  tiempo	  
para	  usar	  para	  nuestro	  evento	  familiar	  "Lights	  Off"	  el	  viernes	  17	  de	  mayo,	  de	  3:30-‐5:30.	  Cualquiera	  que	  use	  su	  nueva	  
camisa	  puede	  ingresar	  su	  nombre	  en	  un	  sorteo	  para	  obtener	  un	  premio.	  
	  
Las	  camisetas	  se	  pueden	  pedir	  en	  línea	  a	  través	  de	  este	  enlace,	  o	  se	  pueden	  pedir	  y	  pagar	  en	  la	  oficina	  principal.	  
También	  tendremos	  botella	  de	  agua	  de	  APA	  a	  la	  venta	  por	  $6.00	  
http://tinyurl.com/10yeartshirtwv1	  
	  
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	  mañana,	  directamente	  después	  de	  la	  asamblea	  de	  la	  Primaria	  8:15am-‐10:15	  am	  
	  
EXÁMENES	  DEL	  FIN	  DEL	  AÑO	  
Nuestros	  exámenes	  del	  fin	  de	  año	  estan	  tomando	  lugar	  en	  estos	  dias	  y	  los	  niños	  estan	  haciendo	  lo	  mejor	  de	  si	  .	  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:	  
	   mayo	  6o	  –	  17o	  -‐	  Secundaria	  -‐	  RISE	  &	  Aspire+	  
	   mayo	  6o	  –	  17o	  -‐	  Primaria	  –	  Conocimiento	  Básico	  
	  
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.	  
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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	  -‐‑	  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.	  
	  
	  
	  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	  

	  
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.	  
	  
	  
	  
  
	  
¡TEMPORADA	  DE	  BAILES	  CULMINANTES	  PARA	  TODA	  SECUNDARIA!	  
¡Esta	  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	  
Oportunidad	  Grande:	  ¡Todavía	  quedan	  algunos	  lugares	  disponibles	  para	  los	  campamentos	  de	  verano	  de	  la	  USU!	  
¡Estos	  son	  gratis	  para	  nuestros	  estudiantes!	  Consulte	  de	  inmediato	  en	  el	  sitio	  web	  para	  ver	  los	  diferentes	  campamentos	  
disponibles	  y	  las	  fechas	  límite	  @	  utahstars.usu.edu.	  Para	  su	  suerte	  la	  fecha	  limite	  para	  el	  campamento	  de	  transición	  ha	  
sido	  extendida	  por	  una	  semana	  mas	  hasta	  el	  19	  de	  mayo.	  Además,	  consulte	  a	  la	  Sra.	  Collier	  para	  obtener	  los	  formularios	  
de	  permiso	  necesarios	  y	  para	  resolver	  cualquier	  duda	  o	  inquietud.	  	  
Con	  el	  trabajo	  que	  falta	  de	  la	  mitad	  del	  término	  debido	  el	  6	  de	  mayo,	  nuestros	  estudiantes	  están	  estudiando	  
cuidadosamente	  todas	  las	  tareas	  en	  Collegium	  Hall.	  Si	  desea	  ayuda	  con	  su	  tarea,	  únase	  a	  nuestros	  maravillosos	  
mentores:	  el	  Sr.	  y	  la	  Sra.	  C,	  la	  Sra.	  Haslam,	  el	  Sr.	  Langford,	  la	  Sra.	  Gallardo,	  la	  Sra.	  Gallardo	  y	  nuestras	  adiciones	  más	  
recientes,	  el	  Sr.	  Miller	  y	  la	  Sra.	  Oldroyd.	  ¡Como	  siempre,	  regístrese	  a	  tiempo	  para	  recibir	  un	  bocadillo!	  
	  
Termino	  4	  Totales	  de	  Tarea:	  7o	  -‐	  130,	  8o	  -‐	  58,	  9o	  -‐	  167	  
	  
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	  -‐	  Room	  138	  -‐	  Mr.	  Christiansen 
<<<<<<<<<<<There	  will	  be	  no	  club	  on	  Tuesday,	  May	  7.>>>>>>>>>>>>  

•  PE	  -‐	  Last	  Wed	  of	  each	  month	  -‐	  2:30-‐3:30pm	  -‐	  6th-‐9th	  -‐	  Gym	  -‐	  Mrs.	  Western	  -‐	  May	  22	  will	  be	  our	  last	  meeting! 
•  3-‐D	  Printing	  Club-‐	  Wednesdays	  -‐	  2:30-‐4:30	  -‐	  Room	  138	  Mr.	  Law	  (Jr.	  High	  only) 

	  
	   ¡TOME	  NOTA!	  	  

	  
	  

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: 
•   May	  3	  -‐	  NO	  SISTEMA	  
•   Mayo	  6o	  –	  8o	  –	  Ensayos	  de	  Sistema	  
•   Mayo	  9	  -‐	  Concierto	  Final	  de	  Sistema	  -‐	  5:30	  pm	  
•   Mayo	  10	  –	  Dia	  divertido	  de	  Sistema	  
•   Mayo	  14	  –	  Dia	  de	  Flauta	  de	  Sistema	  con	  Ali	  Parra	  
•   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)	  


