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Calendario	  de	  Escuela	  –	  WV1	  Campus	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  mayo	  29,	  2019	  	  
	  	  

	  
Jueves,	  mayo	  30	  	   	   Todos	  los	  estudiantes-‐	  Salida	  temprana	  12:15	  pm	  
Jueves,	  mayo	  30	   	   ¡Dia	  de	  LIMPIEZA	  de	  Primaria-‐	  Necesitamos	  Padres	  Voluntarios!	  	  
Viernes,	  mayo	  31	   Jr.	  High	  Día	  de	  campo.	  -‐	  Lagoon	  –	  Llegar	  a	  la	  escuela	  a	  las	  10:20	  am	  (Para	  estudiantes	  

quienes	  califican-‐	  No	  “En	  Campus”	  Actividad	  para	  Secundaria	  el	  viernes	  
Viernes,	  mayo	  31	  	   	   Ultimo	  Dia	  de	  Escuela	  –	  Salida	  a	  las	  12:15pm	  Ceremonia	  de	  la	  Bandera	  
Viernes,	  mayo	  31	  	   	   Votaciones	  de	  PAC	  se	  deben	  entregar	  a	  la	  oficina	  para	  4:00	  pm	  
	   	   	   	   	   APA-‐WV1	  Encuestas-‐	  Necesitamos	  sus	  contribuciones,	  por	  favor	  llénelo	  
Viernes,	  agosto	  16	   	   Primaria	  "Conocer	  y	  Saludar"	  Listas	  de	  Clase	  serán	  puestas	  a	  las	  1:00	  pm	  
Lunes,	  agosto	  19	   	   Primer	  Dia	  de	  Escuela	  -‐	  8:15	  am	  
	  
PRÓXIMOS	  EVENTOS	  
Julio	   	   	   	   Venta	  de	  Uniformes	  Usados	  (vea	  su	  email	  para	  fecha)	  
Agosto           Aplicación  de  Sistema  en  línea  abierta  para  Sistema  2019-2020  
  
Eventos  de  Secundaria  en  WV2-  Si  tiene  preguntas  comuniquese  con  gtapia@apamail.org  
Jueves,  agosto  8      7o  Grado  –  Día  de  Orientación  y  Fotos  -  9:00-10:30  am  
Jueves,  agosto  8      8o  Grado  –  Día  de  Orientación  y  Fotos  -  11:00am  -  12:30  pm  
Viernes,  agosto  9      9o  &  10o  Grado  –  Día  de  Orientación  &  Fotos  -  9:00  -  10:30  am  

	  
Tema	  de	  Constructor	  de	  junio:	  “Sea	  un	  Constructor!”	  

 
¿Qué	  es	  un	  constructor?	  Un	  Constructor	  es	  alguien	  que	  construye	  a	  otros	  con	  Entusiasmo,	  que	  muestra	  a	  
través	  de	  sus	  propias	  acciones	  cómo	  convertirse	  en	  un	  éxito.	  Un	  Constructor	  es	  alguien	  que	  muestra	  
Integridad	  en	  hechos	  y	  acciones,	  no	  solo	  cuando	  alguien	  está	  mirando,	  sino	  especialmente	  cuando	  alguien	  no	  
está	  mirando.	  Un	  constructor	  expresa	  gratitud	  a	  través	  de	  la	  palabra	  y	  la	  acción.	  "Gracias"	  y	  "Te	  aprecio"	  son	  
palabras	  comunes	  que	  se	  usan.	  Un	  Constructor	  sabe	  lo	  que	  significa	  Kigatsuku:	  alguien	  que	  busca	  maneras	  de	  
servir	  a	  los	  demás.	  Un	  constructor	  hace	  el	  esfuerzo	  de	  tener	  pensamientos	  positivos	  sobre	  sí	  mismo	  y	  sobre	  
los	  demás.	  Ser	  positivo	  trae	  un	  rayo	  de	  sol	  dondequiera	  que	  aparezcan.	  Un	  constructor	  usa	  sus	  palabras	  para	  
alentar	  a	  quienes	  los	  rodean.	  Un	  Constructor	  reconoce	  los	  errores	  y	  se	  prepara	  rápida	  y	  humildemente	  para	  
compensar.	  Un	  Constructor	  enfrenta	  los	  obstáculos	  con	  determinación	  positivamente.	  Y	  un	  constructor	  
respeta	  su	  mente	  y	  cuerpo.	  
	  

“TODOS	  PODEMOS	  SER	  CONSTRUCTORES!”	   	  
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Medicación	  
Si	  su	  estudiante	  tiene	  medicinas	  en	  la	  oficina,	  por	  favor	  venga	  para	  recogerla	  antes	  de	  que	  la	  escuela	  termina	  el	  viernes	  
31	  de	  mayo	  @	  12:15	  pm.	  

Dockets	  	  
El	  miércoles	  29	  de	  mayo,	  APA	  recogimos	  los	  dockets	  de	  sus	  estudiantes.	  APA	  compró	  su	  primer	  docket,	  pero	  no	  
podemos	  comprar	  otro	  para	  su(s)	  estudiante(s).	  Si	  sus	  dockets	  se	  rompen	  o	  se	  pierden,	  tendremos	  extras	  que	  se	  pueden	  
comprar	  a	  través	  de	  la	  oficina.	  El	  docket	  solo	  es	  de	  $8.00	  y	  las	  carpetas	  internas	  cuestan	  $2.00.	  Si	  necesita	  un	  reemplazo	  
completo,	  el	  costo	  es	  de	  $10.00	  
	  
Objetos	  Perdidos	  
Todos	  los	  artículos	  que	  están	  en	  el	  área	  de	  objetos	  perdidos	  estarán	  en	  el	  vestíbulo	  principal.	  Por	  favor	  pase	  y	  revise	  la	  
mesa	  antes	  de	  que	  donemos	  todos	  los	  artículos	  a	  la	  caridad.	  Después	  de	  la	  salida	  del	  viernes,	  cualquier	  artículo	  sobrante	  
será	  donado	  a	  Africa.	  
	  
Gafetes	  con	  el	  Nombre	  
El	  miércoles	  29	  de	  mayo	  recogimos	  los	  gafetes	  de	  nombre	  de	  su(s)	  estudiante(s).	  Si	  recibió	  una	  nota	  en	  su	  casa	  que	  
indica	  que	  su	  estudiante	  no	  tiene	  su	  placa	  de	  nombre,	  ayúdelo	  a	  encontrarla	  o	  envíe	  los	  $5.00	  por	  una	  placa	  de	  
reemplazo.	  Gafete	  faltante	  se	  considera	  una	  multa,	  y	  DEBE	  atenderse	  antes	  de	  que	  su	  estudiante	  pueda	  recibir	  su	  
anuario.	  Gracias	  por	  ayudar	  a	  que	  el	  próximo	  año	  comience	  con	  una	  nota	  positiva.	  
	  
Entrega	  de	  Uniforme	  	  
¡Es	  esa	  época	  del	  año!	  Limpia	  sus	  armarios	  y	  dona	  sus	  uniformes	  ahora.	  Todos	  los	  artículos	  donados	  deberán	  entregarse	  
en	  la	  oficina	  para	  prepararlos	  para	  la	  venta	  en	  julio.	  ¡Las	  familias	  que	  no	  regresan	  a	  APA	  pueden	  donar	  sus	  uniformes	  a	  
una	  nueva	  familia!	  Apreciarán	  estar	  preparados	  para	  ese	  primer	  día	  de	  clases.	  ¡Muchas	  gracias!	  
	  
Salirse	  en	  verano 
Sabemos	  que	  puede	  haber	  algunas	  familias	  o	  estudiantes	  que	  no	  podrán	  regresar	  a	  American	  Preparatory	  Academy	  el	  
próximo	  año.	  Recuerde	  informarnos	  tan	  pronto	  como	  su	  decisión	  sea	  oficial.	  Tenemos	  muchas	  familias	  en	  nuestra	  lista	  
de	  espera	  a	  las	  que	  les	  encantaría	  asistir	  a	  APA	  y	  a	  quienes	  les	  gustaría	  saber	  lo	  antes	  posible.	  Nuestra	  oficina	  estará	  
abierta	  de	  lunes	  a	  jueves	  de	  9:00	  am	  a	  2:00	  pm	  durante	  los	  meses	  de	  verano.	  Si	  su	  familia	  o	  estudiante(s)	  decide	  
retirarse,	  debemos	  tener	  dos	  formularios	  de	  retiro	  firmados	  y	  los	  paquetes	  de	  Summer	  “Stay	  Sharp”	  devueltos.	  
	  
Información	  de	  Nuevo	  Año	  Escolar 
Listas	  de	  clases	  para	  el	  año	  2019-‐20:	  se	  publicarán	  en	  las	  puertas	  delanteras	  del	  oeste	  de	  la	  escuela	  a	  partir	  del	  viernes	  
16	  de	  agosto	  a	  la	  1:00	  p.m.	  Por	  favor,	  no	  llame	  a	  la	  oficina	  para	  preguntar	  quiénes	  son	  los	  maestros	  de	  su	  estudiante.	  Los	  
publicaremos	  en	  las	  puertas	  y	  luego	  usted	  vendrá	  a	  reunirse	  con	  su	  maestro	  el	  mismo	  día.	  Se	  enviará	  más	  información	  
por	  correo	  electrónico	  a	  medida	  que	  la	  fecha	  se	  acerque.	  
	  
	  
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.	  	  
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APA-‐WV1:	  2019	  APA	  Encuesta	  
Hemos	  creado	  una	  encuesta	  en	  línea	  este	  año.	  Esta	  encuesta	  es	  extremadamente	  importante,	  porque	  a	  través	  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	  del	  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	  clic	  aquí	  para	  empezar	  su	  encuesta.	  Por	  favor	  Lea	  las	  instrucciones	  con	  detalle.	  

•  Encuesta	  de	  secundaria:	  
•  Encuesta	  general:	  
•  Encuestas	  primarias:	  

	  
Anuarios	  –	  Los	  anuarios	  serán	  entregados	  a	  la	  escuela	  esta	  semana.	  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!	  
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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.	  Esta	  es	  una	  gran	  
manera	  para	  que	  toda	  la	  familia	  muestre	  su	  orgullo	  de	  APA.	  
	  

APA-‐‑Ropa	  de	  orgullo	  escolar–	  Ropa	  de	  Espíritu-‐	  “NO	  DIA	  DE	  JEANS”	  
Vaya	  a	  nuestra	  Tienda	  de	  Ropa	  APA	  en	  línea:	  http://www.americanprep.org/store/.	  	  
	  

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!	  
	  

NOTICIAS	  DE	  SECUNDARIA	  
	  

Secundaria	  Día	  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	  Lagoon	  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	  

Teléfono	  de	  Después	  Escuela:	  (801)839-‐‑3613	  Ex	  0044	  
Collegium	  Hall	  
Nuestros	  totales	  de	  tarea	  para	  el	  año	  son	  lo	  siguiente: 
7-‐-‐-‐1,579	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  8-‐-‐-‐2,217	  	  	  	  	  	  	  	  9-‐-‐-‐2,651 
 

¡Pueden comprar 
las camisetas en 

la oficina 
principal! 

 



 
 

  
 

Achieving	  Academic	  Success	  and	  Developing	  Good	  Character	  

¡Hemos	  apreciado	  mucho	  poder	  ayudar	  a	  nuestros	  estudiantes	  de	  secundaria	  a	  tener	  éxito	  este	  año!	  Los	  mentores	  y	  yo	  
hemos	  hecho	  excelentes	  conexiones	  con	  los	  estudiantes	  y	  les	  deseamos	  lo	  mejor	  de	  las	  suertes	  este	  verano	  y	  en	  West	  
Valley	  2	  el	  próximo	  año.	  ¡Manténgase	  enfocado	  y	  en	  el	  camino	  correcto	  para	  alcanzar	  sus	  metas	  estudiantes	  APA!	  Tu	  
vida	  es	  creada	  por	  tus	  elecciones.	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
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.	  
	  

Calendario	  de	  Sistema:	  
•   mayo  29  Presentación  de  Servicio  de  Sistema  (solo  por  invitación  solamente)  
•   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!	   


