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Calendario	  de	  Escuela	  –	  WV1	  Campus	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  mayo	  23,	  2019	  	  
	  	  
	  
	  
	  
	  

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.	  ¡Necesitamos	  voluntarios	  de	  Padres!	  	  	  

Dia	  de	  vestido	  libre	  para	  Primaria	  si	  han	  retornado	  todos	  sus	  libros,	  etiquetas,	  dockets	  y	  
no	  tienen	  cuotas!	  

Miércoles,	  mayo	  29	   	   Todos	  los	  estudiantes-‐	  Salida	  temprana	  12:15	  pm	  
Jueves,	  mayo	  30	  	   	   Todos	  los	  estudiantes-‐	  Salida	  temprana	  12:15	  pm	  
Jueves,	  mayo	  30	   	   ¡Dia	  de	  LIMPIEZA	  de	  Primaria-‐	  Necesitamos	  Voluntarios	  de	  Padres!	  	  
Viernes,	  mayo	  31	   	   Jr.	  High	  Día	  de	  campo.	  -‐	  Lagoon	  –	  Llegar	  a	  la	  escuela	  a	  las	  10:20	  am	  
Viernes,	  mayo	  31	   	   Ultimo	  día	  de	  la	  Escuela	  –	  Salida	  a	  las	  12:15	  pm	  	  
	  
PRÓXIMOS	  EVENTOS	  
Julio	  (vea	  su	  email	  para	  la	  fecha)	   Venta	  de	  Uniformes	  Usados	  
	  

	  
Tema	  de	  Constructores	  de	  mayo:	  “Soy	  un	  Constructor	  cuando	  respeto	  mi	  Cuerpo	  

y	  Mente” 
Respetarte	  a	  ti	  mismo	  lo	  suficiente	  para	  salir	  de	  algo	  que	  ya	  no	  te	  sirve,	  ya	  no	  te	  crece	  o	  ya	  no	  

te	  hace	  feliz.	  	  	  	  Robert	  Tew	  
 
12	  maneras	  de	  respetarte	  a	  ti	  mismo:	  el	  amor	  propio	  es	  un	  elemento	  esencial	  para	  vivir	  una	  vida	  presente	  
positivamente,	  y	  el	  respeto	  propio	  es	  un	  aspecto	  vital	  del	  amor	  propio.	  Cuanto	  más	  te	  respetas	  a	  ti	  mismo,	  más	  podrás	  
amarte	  a	  ti	  mismo.	  Sin	  embargo,	  la	  autoestima	  no	  siempre	  es	  tan	  fácil	  de	  conseguir	  como	  podría	  pensar.	  Hay	  muchos	  
aspectos	  de	  la	  vida	  que	  pueden	  alejarte	  del	  respeto.	  Por	  mucho	  que	  quieras	  tratarte	  con	  respeto,	  a	  menudo	  hay	  
influencias	  externas	  que	  pueden	  hacer	  difícil	  el	  trato	  honroso.	  Éstos	  son	  algunos	  de	  los	  recordatorios	  de	  cómo	  hacer	  que	  
el	  respeto	  por	  ti	  mismo	  sea	  una	  prioridad	  en	  tu	  vida.	  
	  

No	  te	  conformes	  con	  menos	  de	  lo	  que	  mereces.	   	   Se	  honesto	  contigo	  mismo	  y	  con	  los	  demás.	  
Ponte	  en	  contacto	  con	  quien	  realmente	  eres.	   	   Cuida	  bien	  tu	  cuerpo.	  
Perdónate	  por	  nuestros	  errores.	   	   	   	   Ejercita	  e	  inspira	  tu	  mente.	  
Perdona	  a	  los	  que	  te	  han	  hecho	  daño.	   	   	   Habla	  positivamente	  de	  ti	  mismo.	  
Rodéate	  de	  personas	  positivas.	   	   	   	   No	  te	  compares	  con	  los	  demás.	  
Trabajar	  en	  la	  construcción	  de	  la	  confianza.	   	   	   	   	  

Conocer	  quién	  eres	  es	  un	  aspecto	  tan	  importante	  de	  respetarte	  a	  ti	  mismo.	  Lo	  más	  que	  te	  conoces,	  lo	  más	  que	  puedes	  
respetar	  tus	  valores	  y	  deseos.	  

	  
	  

	   	  

mayo	  27-‐mayo	  31	  -‐	  lunes	  -‐	  NO	  Escuela	  
	  martes	  -‐	  8:15am	  -‐	  3:25/3:50	  pm	  

miércoles,	  jueves	  &	  viernes	  -‐	  12:15	  pm	  Despido	  	  
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Los	  constructores	  del	  mes	  de	  mayo.	  
K	  -‐	  	  Malaya	  Claveria	   	   	   	   4th	  -‐	  	  Geovanni	  Hernandez	  
	  	  	  	  	  	  	  Jonny	  Rodriguez	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  Brooklyn	  Tagovailoa	  
1st	  -‐	  Alyson	  Mota	  Ceja	   	   	   	   5th	  -‐	  	  Avery	  “Mason”	  Johnson	  
	  	  	  	  	  	  	  	  Abel	  Soto	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  Brianna	  Ramirez	  
2nd	  -‐	  Tupou	  Lavaki	   	   	   	   6th	  -‐	  	  Andrea	  Tagovailoa	  
	  	  	  	  	  	  	  	  Draylee	  Paulk-‐Benadik	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  Brandon	  Zarate	  
3rd-‐	  	  Geoff	  Damasco	  
	  	  	  	  	  	  	  	  Ahmed	  Said	  
	  
1o-‐3o	  y	  4o-‐6o	  Días	  de	  Campo:	  ¡el	  próximo	  miércoles!	  	  mayo	  29	  
Nuestros	  estudiantes	  de	  primaria	  se	  divertirán	  en	  el	  día	  de	  campo	  el	  próximo	  miércoles,	  29	  de	  mayo.	  ¡Los	  padres	  están	  
bienvenidos	  y	  necesitan	  ayuda	  con	  algunas	  de	  las	  actividades!	  Los	  estudiantes	  que	  hayan	  entregado	  sus	  etiquetas	  de	  identificación,	  
dockets	  y	  todos	  los	  libros	  (o	  que	  hayan	  pagado	  los	  reemplazos	  o	  las	  multas)	  vendrán	  a	  casa	  con	  una	  etiqueta	  en	  su	  plan	  de	  
aprendizaje	  que	  indica	  que	  han	  ganado	  un	  ¡DÍA	  DE	  VESTIDO	  LIBRE!	  De	  lo	  contrario,	  los	  estudiantes	  solo	  llevarán	  su	  uniforme	  regular	  
para	  este	  día.	  
	  
1o,	  2o	  y	  3o	  grados	  tendrán	  su	  día	  de	  campo	  aquí	  en	  la	  escuela	  (¡esperamos	  que	  estará	  afuera	  y	  que	  el	  clima	  estará	  bien!)	  
	  
4º,	  5o	  y	  6o	  grados	  estarán	  caminando	  al	  Centro	  de	  Recreo	  de	  Redwood	  para	  tener	  su	  día	  de	  campo.	  Estarán	  haciendo	  actividades	  en	  
las	  canchas	  de	  pelota	  al	  aire	  libre,	  los	  campos	  de	  pelota	  y	  la	  piscina.	  Por	  favor	  asegúrese	  de	  que	  su	  estudiante	  traiga	  lo	  que	  necesita	  
para	  el	  día:	  
toalla,	  traje	  de	  baño	  (con	  una	  camiseta	  si	  es	  necesario	  para	  modestia),	  protector	  solar,	  sombrero,	  bolso	  o	  mochila	  para	  guardar	  sus	  
pertenencias	  y	  una	  botella	  de	  agua.	  Los	  estudiantes	  también	  pueden	  traer	  una	  manta	  para	  sentarse	  en	  la	  hierba.	  Los	  dispositivos	  de	  
flotación	  no	  están	  permitidos,	  pero	  los	  estudiantes	  pueden	  traer	  juguetes	  de	  buceo	  si	  lo	  desean.	  
	  
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.	  	  
	  
Memorial	  Day	  Assembly	  
Tuvimos	  una	  Hermosa	  asamblea	  del	  día	  de	  los	  caídos	  este	  jueves.	  Estuvo	  siendo	  transmitida	  en	  vivo	  en	  el	  sitio	  web	  de	  
KSL	  si	  gusta	  mira	  nuestra	  asamblea	  puede	  ir	  a	  KSL.com	  cuando	  entre	  al	  sitio	  web	  vaya	  al	  donde	  dice	  “full	  schedule”	  y	  
haga	  click	  en	  la	  fecha	  de	  el	  23	  de	  mayo	  del	  2019	  y	  busque	  nuestro	  campus	  WV1.	  Esto	  le	  dará	  la	  oportunidad	  de	  mirar	  la	  
asamblea	  desde	  la	  comodidad	  de	  su	  casa.	  	  
	  
APA-‐WV1:	  2019	  APA	  Survey	  
Hemos	  creado	  una	  encuesta	  en	  línea	  este	  ano.	  Esta	  encuesta	  es	  extremadamente	  importante,	  porque	  atravez	  de	  ella	  podemos	  
moldear	  como	  hacemos	  las	  cosas	  aquí	  en	  American	  Prep.	  Necesitamos	  de	  sus	  opiniones,	  pues	  queremos	  mejorar.	  Continuamos	  con	  
nuestra	  meta	  de	  proveer	  una	  lugar	  seguro	  y	  feliz	  para	  todas	  nuestras	  familias	  por	  favor	  sea	  muy	  honesto	  con	  sus	  respuestas	  y	  
someta	  esta	  encuesta	  antes	  de	  el	  día	  Viernes	  31	  de	  mayo	  del	  2019.	  
Cuando	  someta	  su	  encuesta,	  por	  favor	  tenga	  en	  cuenta	  que	  sus	  respuestas	  son	  totalmente	  confidenciales	  y	  que	  solo	  son	  revisadas	  
por	  las	  personas	  encargadas	  de	  hacer	  encuestas	  aquí	  en	  American	  Prep.	  	  
	  
Esperamos	  100%	  de	  su	  total	  participación	  como	  lo	  dice	  el	  libro	  del	  padre	  y	  estudiante,	  muchas	  gracias	  por	  su	  pronta	  respuesta	  a	  este	  
asunto.	  	  
	  
Haga	  click	  aquí	  para	  empezar	  su	  encuesta.	  Por	  favor	  leea	  las	  instrucciones	  con	  detalle.	  

•  Encuesta	  de	  secundaria:	  
•  Encuesta	  general:	  
•  Encuestas	  primarias:	  
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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.	  
	   	  
Paquetes	  de	  Escuela	  de	  Verano 
Paquetes	  de	  verano	  "Stay	  Sharp"	  Cada	  estudiante	  recibirá	  un	  paquete	  de	  "Summer	  Stay-‐Sharp"	  con	  el	  trabajo	  que	  se	  
completará	  durante	  las	  vacaciones	  de	  verano.	  Este	  es	  un	  trabajo	  REQUERIDO	  que	  se	  entregará	  el	  primer	  día	  de	  regreso	  a	  
la	  escuela	  en	  agosto.	  Las	  instrucciones	  y	  los	  materiales	  se	  incluirán	  en	  cada	  paquete.	  Por	  qué	  lo	  hacemos:	  a	  todos	  nos	  
encanta	  tener	  un	  largo	  descanso	  de	  verano,	  estudiantes,	  maestros	  y	  padres	  por	  igual.	  La	  realidad	  es	  que,	  dejados	  sin	  
ejercer,	  las	  habilidades	  académicas	  de	  los	  estudiantes	  comienzan	  a	  saltar	  y	  pierden	  las	  ganancias	  que	  obtuvieron	  
durante	  el	  año	  escolar.	  Hemos	  aprendido	  que	  con	  un	  mínimo	  de	  1	  hora	  de	  enfoque	  académico	  cada	  día	  de	  la	  semana	  
durante	  el	  verano,	  los	  estudiantes	  no	  solo	  mantienen	  sus	  niveles	  previos	  al	  verano,	  sino	  que	  también	  regresan	  a	  la	  
escuela	  y	  han	  logrado	  un	  progreso	  constante.	  Estos	  estudiantes	  están	  listos	  para	  comenzar	  a	  correr	  sin	  perder	  un	  mes	  de	  
"recuperación"	  al	  comienzo	  del	  año	  escolar.	  
	  
Para	  Hacer	  que	  esto	  es	  divertido	  y	  exitoso,	  Recuerden	  estas	  cosas:	  	  
•	  Un	  poco	  trabajo	  ayuda	  mucho.	  Como	  una	  hora	  de	  enfoque	  académico	  durante	  el	  verano	  es	  un	  descanso	  grande	  del	  
rigor	  de	  la	  escuela,	  pero	  todavía	  ofrece	  un	  gran	  retorno	  en	  mantener	  y	  progresar	  en	  sus	  niveles	  de	  habilidad.	  
•	  Hacer	  un	  horario.	  Ponerlos	  en	  el	  hábito	  de	  hacerlo	  en	  el	  mismo	  tiempo	  cada	  día.	  La	  primera	  cosa	  en	  la	  mañana	  tal	  vez	  
será	  el	  tiempo	  menos	  distraído.	  Este	  disponible	  para	  verlos	  y	  ayudarlos.	  
•	  Tener	  tareas	  establecidas.	  Ayudarlos	  organizar	  su	  hora	  para	  incluir	  practica	  de	  cada	  área	  en	  el	  paquete—lectura,	  
matemáticas,	  practica	  de	  examines—lo	  que	  está	  incluido	  para	  ese	  nivel	  de	  grado.	  	  
•	  Motivación	  Significativa.	  En	  el	  comienzo	  del	  nuevo	  año	  escolar,	  celebraremos	  con	  los	  estudiantes	  quienes	  completan	  
su	  paquete	  entero.	  ¡Motivación	  extra	  de	  ustedes	  durante	  el	  verano	  tal	  vez	  será	  necesitado-‐conocen	  a	  sus	  estudiantes	  lo	  
mejor!	  
Contacte	  los	  directores	  de	  primaria	  o	  secundaria	  en	  WV2	  con	  preguntas	  del	  paquete.	  
	  
	  

APA	  WV1	  10	  Años	  de	  Excelencia	  Camisetas	  –	  algunas	  de	  las	  tallas	  todavía	  Disponibles!	  

 
  

¡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”.	  

¡Pueden comprar 
las camisetas en 

la oficina 
principal! 
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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!	  
	  
	  
Elecciones	  del	  Comité	  Asesor	  de	  Padres	  
PAC	  elecciones	  es	  tiempo	  de	  que	  los	  padres	  voten	  por	  quien	  a	  usted	  le	  gustaría	  que	  lo	  represente	  en	  nuestro	  comité	  de	  
padres	  el	  comité	  de	  padres	  se	  reúne	  de	  3	  a	  4	  veces	  por	  ano	  y	  participa	  con	  la	  administración	  en	  desarrollar	  un	  plan	  para	  
el	  ano	  escolar	  decidiendo	  como	  el	  dinero	  será	  invertido	  y	  en	  que	  y	  otros	  temas	  importantes	  para	  nuestros	  estudiantes	  
aquí	  en	  American	  Preparatory	  Academy.	  Necesitamos	  llenar	  dos	  espacios	  en	  nuestro	  comité	  de	  padres	  este	  ano.	  Cada	  
familia	  puede	  votar	  hasta	  por	  dos	  padres	  (pero	  no	  podrá	  votar	  dos	  veces	  por	  el	  mismo	  nombre)	  la	  hoja	  de	  voto	  esta	  
incluida	  en	  el	  sobre	  de	  comunicación	  adjunto	  con	  la	  carta	  de	  noticias	  de	  la	  semana.	  Los	  estudiantes	  de	  secundaria	  que	  
no	  tienen	  hermanos	  menores	  se	  les	  entregara	  una	  hoja	  de	  voto	  aparte.	  Haga	  sus	  dos	  elecciones	  y	  regréselo	  a	  la	  escuela	  
adentro	  del	  sobre	  de	  comunicación,	  mándelo	  con	  su	  estudiante	  de	  secundaria,	  o	  tráigalo	  a	  la	  oficina	  antes	  de	  las	  4:00pm	  
el	  día	  miércoles	  29	  de	  mayo.	  Por	  favor	  engrape	  o	  póngale	  tape	  a	  su	  hoja	  de	  voto.	  Su	  voto	  será	  guardado	  en	  un	  lugar	  
Seguro	  en	  la	  escuela	  cuando	  sea	  recibidos.	  Los	  dos	  padres	  con	  mas	  votos	  serán	  puestos	  en	  carta	  de	  noticias	  de	  mayo	  31	  
y	  serán	  ellos	  los	  padres	  que	  representen	  en	  el	  comité.	  	  	  
	  

APA-‐‑Ropa	  de	  orgullo	  escolar	  en	  los	  días	  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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FSO	  –	  ORGANIZACIÓN	  ESCOLAR	  DE	  FAMILIA	  
MUCHAS	  GRACIAS	  A	  TODOS	  NUESTROS	  VOLUNTARIOS,	  POR	  SU	  TIEMPO,	  ENERGÍA,	  
TALENTOS	  Y	  CONTRIBUCIONES	  ESTE	  Año.	  ¡HAN	  HECHO	  TANTAS	  MEMORIAS	  BUENAS	  PARA	  
NUESTRAS	  NIÑOS!	  
	  
Lights	  Off:	  Gracias	  a	  todos	  quienes	  asistieron	  a	  Lights	  Off	  y	  ayudaron	  a	  celebrar	  el	  décimo	  
aniversario	  de	  APA	  WV1.	  También	  queremos	  agradecer	  nuestros	  socios	  comunitarios	  por	  su	  
tiempo	  y	  servicio.	  	  
	  

NOTICIAS	  DE	  SECUNDARIA	  
	  

Secundaria	  Dia	  de	  Campo	  31	  de	  mayo	  2019	  –	  Llegar	  en	  la	  escuela	  a	  las	  10:20	  am 
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	  
¡Estamos	  terminando	  Collegium	  Hall	  con	  toda	  nuestra	  fuerza!	  Lo	  pasamos	  muy	  bien	  en	  Lights	  Off	  el	  viernes	  pasado,	  con	  
estudiantes	  de	  secundaria	  que	  disfrutaron	  de	  la	  pintura	  de	  la	  cara,	  piñatas,	  interactuando	  con	  los	  socios	  de	  la	  
comunidad	  y,	  por	  supuesto,	  ¡el	  PASTEL	  de	  nuestro	  10º	  aniversario!	  También	  se	  agregó	  a	  la	  Cápsula	  del	  Tiempo	  del	  10º	  
Aniversario	  con	  cuestionarios.	  ¡Todavía	  se	  pueden	  hacer	  y	  agregar	  a	  la	  Time	  Capsule	  que	  se	  abrirá	  en	  2029!	  
	  
Collegium	  Hall	  termina	  a	  la	  próxima	  semana	  con	  el	  horario	  siguiente:	  
martes,	  mayo	  28:	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  3:30-‐6:30	  pm	  
miércoles,	  mayo	  29:	  	  	  	  	  12:15-‐3:15	  pm	  (ultimo	  Collegium	  Hall)	  
	  
Nuestros	  totales	  de	  tarea	  para	  el	  termino	  son	  lo	  siguiente:	  
7º-‐-‐-‐207	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  8º-‐-‐-‐109	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  9º-‐-‐-‐314	  	  	  	  	  	  
¡¡Sigan	  trabajando	  duro,	  Secundaria!!	  
	  
Campamentos	  de	  Verano	  GRATIS:	   
¡El	  registro	  para	  el	  campamento	  de	  transición	  (estudiantes	  de	  8º	  grado)	  ahora	  se	  extiende	  hasta	  el	  martes	  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.	  
	  	  
CLUBES	  	  -‐	  PE	  –	  miércoles,	  mayo	  29	  -‐	  12:30-‐1:30pm	  –	  6º-‐9o	  -‐	  Gimnasio	  -‐	  Mrs.	  Western	  
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Aplicaciones	  de	  Sistema:	  Nuestras	  aplicaciones	  en	  línea	  de	  Sistema	  para	  2019-‐2020	  abrirán	  en	  agosto.	  Tenemos	  
muchos	  eventos	  emocionantes	  planeados	  para	  Sistema	  el	  próximo	  año.	  No	  lo	  van	  a	  querer	  perder.	  
	  
Festival	  de	  Sistema:	  Todos	  los	  estudiantes	  hicieron	  un	  trabajo	  increíble	  en	  sus	  solos	  para	  nuestro	  Festival	  del	  
Sistema	  el	  pasado	  miércoles	  y	  jueves.	  Todos	  fueron	  juzgados	  por	  tres	  jueces	  y	  recibirán	  las	  notas	  y	  el	  certificado	  de	  
evaluación	  esta	  semana.	  Nos	  quedamos	  impresionados	  con	  el	  progreso	  que	  los	  estudiantes	  hicieron	  este	  año.	  No	  solo	  
son	  una	  gran	  actuación	  como	  grupo,	  sino	  que	  también	  son	  buenos	  solistas.	  Estamos	  muy	  orgullosos	  de	  ellos.	  
	  

Calendario	  de	  Sistema:	  
•   mayo  24  Simulacro  de  evacuación  (dependiendo  en  el  clima.)  
•   mayo  28  Ultimo  Dia  de  Sistema  y  Recital  de  Honores  
•   mayo  29  Presentación  de  Servicio  de  Sistema  (solo  por  invitación)  
•   agosto:  Aplicación  en  línea  de  Sistema  abierta  para  2019-2020  Sistema  

  
  
Gracias  a  los  maestros  y  al  personal  de  Sistema  por  todo  su  arduo  trabajo  este  año.  Esto  fue  evidente  en  el  
éxito  y  sonrisas  en  nuestro  concierto,  durante  el  Festival  de  Sistema  Solo,  en  los  altos  puntajes  de  los  
exámenes  generales  de  música,  y  en  la  emoción  que  vemos  diariamente  en  los  estudiantes  durante  nuestro  
programa  y  la  tristeza  de  tener  que  ir  a  casa.  ¡Que  tengan  un  maravilloso  verano!  Nos  vemos  el  próximo  año.  

¡TOME	  NOTA!	   


