
 
 

  
 

Achieving	  Academic	  Success	  and	  Developing	  Good	  Character	  

Calendario	  de	  Escuela	  –	  WV1	  Campus	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  mayo	  9,	  2019	  	  
	  	  
	  
	  
	  

Mayo	  13-‐17	  	   	   	   Secundaria	  –	  Exámenes	  de	  RISE	  –	  7o	  &	  8o	  Grados,	  Aspire	  Plus	  –	  9º	  Grado	  
Mayo	  13-‐17	   	   	   Primaria	  –	  Exámenes	  de	  Conocimientos	  Básicos	  
Viernes,	  mayo	  10	  	   	   DIA	  DE	  ROPA	  DEL	  ORGULLO	  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	   	   5o	  Grado	  Presentación	  del	  Museo	  de	  Cera	  -‐	  1:20	  pm	  	  
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	  
Miércoles,	  mayo	  22	   	   Fecha	  Limite	  de	  Tarea	  en	  Primaria	  -‐	  Grupos	  
Jueves,	  mayo	  23	   	   Fecha	  Limite	  de	  Tarea	  en	  Primaria	  –	  Salón	  Hogar	  
Jueves,	  mayo	  23	   	   Asamblea	  del	  Dia	  de	  los	  Caídos	  -‐	  1:00	  -‐	  2:00	  pm	  
Friday,	  May	  24	   	   	   Ultimo	  día	  de	  clases	  para	  kínder.	  
Sábado,	  mayo	  25	   	   Escuela	  de	  Sábado	  @	  WV2	  -‐	  7:45	  am	  -‐	  11:00	  am	  
Monday,	  May	  27	   	   No	  escuela-‐	  Memorial	  Day	  
May	  26-‐May	  28	  	   	   Día	  de	  evaluación	  para	  los	  estudiantes	  nuevos	  de	  kínder,	  con	  cita	  solamente.	  
Thursday,	  May	  30	   	   Día	  de	  campo	  para	  elementary.	  	  
Wednesday,	  May	  29	   	   Todos	  los	  estudiantes-‐	  Salida	  temprana	  12:15	  pm	  
Thursday,	  May	  30	  	   	   Todos	  los	  estudiantes-‐	  Salida	  temprana	  12:15	  pm	  
Friday,	  May	  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	  13	  -‐	  17	  -‐	  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	  

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

Horario	  de	  Exámenes	  
Mayo	  13-‐17	  –	  7o	  –	  8o	  Grados	  –	  EXAMEN	  DE	  RISE,	  9o	  Aspire+	  

	  	  	  	  	  Mayo	  13-‐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	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	   



 
 

  
 

Achieving	  Academic	  Success	  and	  Developing	  Good	  Character	  

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

Tu	  mente	  y	  tu	  cuerpo	  están	  en	  el	  mismo	  equipo.	  Es	  fácil	  olvidar	  que	  ambas	  entidades	  son	  parte	  de	  una	  suma	  
mayor.	  Eso	  es	  sobre	  todo	  porque	  a	  menudo	  no	  se	  siente	  así.	  A	  veces	  ni	  siquiera	  somos	  conscientes	  de	  que	  
estamos	  castigando	  nuestros	  cuerpos	  con	  nuestras	  mentes,	  o	  nuestras	  mentes	  con	  nuestros	  cuerpos.	  

Entonces,	  ¿cómo	  encuentras	  la	  armonía	  interna?	  Comienza	  por	  aprender	  a	  respetar	  lo	  que	  es.	  Se	  trata	  de	  
hacer	  un	  inventario	  de	  lo	  que	  ya	  tienes	  y	  practicar	  la	  gratitud.	  

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	  Universidad	  de	  Lectura	  de	  abril	  
K	  -‐	  	  	  Julián	  Molina	   	   	   	   	   4th	  -‐	  Angela	  Rodríguez	  
	  	  	  	  	  	  	  	  Camila	  Quinones	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  Ariadna	  Ventura	  
1st	  -‐	  Juliana	  Ashcraft	  	   	   	   	   5th	  -‐	  Luisiana	  Mahe	  
	  	  	  	  	  	  	  	  Sophia	  Serrato	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  Ayaliz	  Mendoza	  
2nd	  -‐	  Rya	  Gallagher	   	   	   	   	   6th	  -‐	  A’Liz	  Diaz	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  Zubayr	  Simpson	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  Diego	  Estrella	  Carhuas	  
3rd	  -‐	  Maya	  Aljubouri	  
	  	  	  	  	  	  	  	  Ryveiah	  Pologa-‐Atuatasi	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  
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!	  
 
5º	  Grado	  Presentación	  del	  Museo	  de	  Cera	  -‐	  jueves,	  mayo	  16	  @	  1:20	  pm	  	  
Todos	  están	  invitados	  a	  la	  sala	  de	  usos	  múltiples	  el	  jueves	  16	  de	  mayo	  a	  la	  1:20	  hasta	  el	  final	  de	  la	  escuela	  para	  ver	  
nuestras	  presentaciones	  en	  el	  museo	  de	  cera	  de	  quinto	  grado.	  Los	  estudiantes	  estarán	  vestidos	  y	  representarán	  figuras	  
históricas	  que	  han	  estudiado	  a	  lo	  largo	  de	  este	  año.	  Ven	  y	  sorpréndete	  con	  sus	  presentaciones.	   	  
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Asamblea	  del	  Dia	  de	  los	  Caídos-‐	  jueves,	  23	  de	  mayo	  
	  EL	  jueves	  23	  de	  mayo	  a	  las	  1:00	  pm	  será	  nuestra	  asamblea	  anual	  de	  el	  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	  mas	  
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.	  

	  
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”.	  
	  
	  
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.	  	  

Las camisas se 
pueden ordenar y 

pagar en la 
oficina principal! 
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EXÁMENES	  DEL	  FIN	  DEL	  Año	  	  
Estamos	  hasta	  la	  última	  semana	  de	  exámenes.	  Por	  favor,	  no	  saque	  a	  los	  estudiantes	  para	  que	  puedan	  terminar	  sus	  
exámenes	  esta	  semana.	  No	  queremos	  que	  los	  estudiantes	  tengan	  que	  ir	  a	  la	  última	  semana	  de	  clases.	  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	  
pruebas	  es	  el	  siguiente:	  
	   mayo	  13o	  –	  17o	  -‐	  Secundaria	  -‐	  RISE	  &	  Aspire+	  
	   mayo	  13o	  -‐	  17	  -‐	  Primaria	  –	  Conocimiento	  Básico	  
Ayúdenos	  a	  terminar	  esta	  última	  semana	  de	  exámenes	  ayudando	  a	  sus	  estudiantes	  a	  obtener	  el	  descanso	  que	  necesitan,	  
obtener	  un	  buen	  desayuno	  saludable	  antes	  de	  la	  escuela,	  llevarlos	  a	  la	  escuela	  a	  tiempo	  y	  mantenerlos	  en	  la	  escuela,	  
tratando	  de	  no	  sacarlos	  temprano.	  
	  
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	  
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.	  
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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	  -‐‑	  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	  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	  enviaron	  Box	  tops	  este	  año.	  Acabamos	  de	  terminar	  nuestra	  competencia	  final	  de	  clase	  a	  clase	  
para	  Box	  tops	  y	  apreciamos	  a	  todos	  los	  que	  han	  guardado	  y	  enviado	  sus	  Box	  tops	  a	  lo	  largo	  de	  este	  año.	  Nuestra	  última	  
clase	  de	  ganar	  y	  recibir	  una	  fiesta	  de	  burbujas	  es	  la	  clase	  de	  4º	  grado	  de	  la	  Sra.	  Denison.	  El	  dinero	  que	  recibimos	  de	  estos	  
Box	  tops	  se	  destina	  a	  cosas	  adicionales	  que	  normalmente	  no	  caben	  en	  el	  presupuesto,	  así	  que	  gracias	  por	  todo	  lo	  que	  
hacen	  y	  dan	  a	  nuestra	  escuela.	  
	  

	  
Voluntarios	  en	  los	  Bailes	  Culminantes	  
¡MUCHAS	  GRACIAS	  a	  todos	  los	  padres	  que	  vinieron	  y	  ayudaron	  con	  nuestros	  bailes	  
culminantes	  el	  fin	  de	  semana	  pasado!	  No	  podríamos	  haberlo	  hecho	  sin	  ustedes.	  

¡Apreciamos	  que	  haiga	  dedicado	  su	  tiempo!	  ¡La	  cena	  se	  desarrollo	  sin	  problemas	  y	  la	  limpieza	  fue	  eficiente!	  
No	  podemos	  decir	  gracias	  lo	  suficiente.	  ¡Gracias	  Gracias!	  
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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!	  
	  

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	  
Los	  estudiantes	  están	  trabajando	  arduamente	  para	  mantener	  sus	  tareas	  actualizadas	  durante	  las	  últimas	  semanas	  de	  
clases.	  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	  -‐	  169	   	   8o	  -‐	  85	   	   	   9o	  -‐	  224	  
	  
Campamentos	  de	  Verano	  GRATIS:	  ¡Hay	  un	  par	  de	  lugares	  que	  quedan	  para	  que	  los	  estudiantes	  de	  9º	  grado	  se	  inscriban	  
en	  el	  Campamento	  de	  Ingeniería	  (que	  ingresan	  a	  los	  grados	  10	  y	  11)!	  Regístrese	  antes	  del	  16	  de	  mayo	  en	  
utahstars@usu.edu.	  Además,	  consulte	  a	  la	  Sra.	  Collier	  para	  obtener	  los	  formularios	  de	  permiso	  y	  para	  asegurar	  su	  lugar.	  
	  
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	  -‐	  Martes,	  3:50-‐5:30pm	  -‐	  cuarto	  138	  -‐	  Mr.	  Christiansen 
•  PE	  –	  El	  ultimo	  miércoles	  de	  cada	  mes	  -‐	  2:30-‐3:30pm	  -‐	  6th-‐9th	  -‐	  Gym	  -‐	  Mrs.	  Western	  -‐	  May	  29	  sera	  nuestro	  proximo	  	  

(and	  possibly	  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	  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)	  

¡TOME	  NOTA!	   


