
 

 

  

 

Achieving Academic Success and Developing Good Character 

Boletín de American Prep WV1 Campus 30 de agosto, 2019 
Se puede entrar en el calendario electronico en el sitio web @ http://westvalley1.americanprep.org/ 

 

CALENDARIO: 
 

lunes, sept 2 
jueves, sept 5 
viernes, sept 6 
viernes, sept 6 
 
martes, sept 10 
jueves, sept 12 
viernes, sept 13 
viernes, sept 13 
jueves, sept 19 
jueves, sept 26 
viernes, sept 27 
jueves, oct 3 
viernes, oct 4 
viernes, oct 4 
mie, oct 9 
martes, oct 8 
jueves, oct 10 
jueves, oct 10 
viernes, oct 11 
oct 14 – oct 18 

*Oportunidades de Voluntario 
 

Dia Laboral- NO ESCUELA 
Asamblea de Mostrar lo que Sabes de cada semana 8:15-8:45 am 
Dia de Ropa de Espíritu de APA 
¡LUCES ENCENDIDAS! Celebración de Familia y de Comunidad* 3:30-5:30 pm 
3:25 Despido para TODOS estudiantes. NO hay 2do despido/ NO hay sistema 
Dia de Exámenes de Lectura DIBELS* 
Asamblea de Mostrar lo que Sabes de cada semana 8:15-8:45 am 
Fecha límite de tarea que falta de medio termino 
Empiezan los clubes de después escuela 
Asamblea de Mostrar lo que Sabes de cada semana 8:15-8:45 am 
Evento de “Amistad” de Embajador del 5to Grado * 1:00-3:45 pm 
1er, 2do, 3er Grado Excursiones * 
Asamblea de Mostrar lo que Sabes de cada semana 8:15-8:45 am 
Dia de Ropa de Espíritu de APA 
Fecha Limite de tarea que falta del Fin del Termino 
Tienda de Universidad de Lectura * 
4º, 5º, 6º Grado Excursiones * 
Asamblea de Mostrar lo que Sabes de cada semana 8:15-8:45 am 
6º Grado Evento de Embajador * 1:00-3:45 pm 
Fin del Termino 1 
Descanso de Otoño – NO ESCUELA 

¡Hola Familias de American Prep!  

Tema de Constructores de agosto: Sea un Constructor  

¡Nuestro año escolar nuevo empezó bien y ya hemos visto mucho comportamiento de 
constructores! En nuestra asamblea la última semana, hablamos de lo que significa ser un 
constructor: que no estamos construyendo un edificio, pero que estamos construyendo nuestro 
propio carácter por las elecciones que tomamos cada día. Pregúnteles a sus hijos si vieron el 
video de chat "Ladrillo por Ladrillo" a la hora del almuerzo. Hábleles sobre qué "ladrillos" están 
colocando en su vida. ¿Amabilidad? ¿Honestidad? ¿Diligencia? Aliéntelos a concentrarse en un 
"ladrillo" hasta que lo dominen. ¡Como padres pueden mostrar el comportamiento del 
constructor de muchas maneras! Ya sea siguiendo las reglas del carpool, llegando a tiempo o 
hablando respetuosamente con otras personas, sus hijos aprenderán a ser constructores a partir 
de su ejemplo. ¡Gracias por ser constructores mientras trabajamos juntos para ayudar a sus hijos 
a convertirse en constructores también! ¡Por otro gran año! 

Contestamos los teléfonos de 8:00 am hasta 4:00 pm los días de la escuela—menos durante 1er despido. 

 

http://westvalley1.americanprep.org/
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2019-2020 Inscripción—Asientos Abiertos—Corran la Voz! 
¿Tiene amigos o familiares que hayan expresado interés en asistir a American Prep? Actualmente 
tenemos espacios disponibles para nuevos estudiantes en nuestro campus de West Valley 1 en 
4º, 5º y 6º grados. Pídales que 
 llamen a la escuela para participar en una reunión de información de inscripción y un recorrido 
escolar. 801-839-3613. 
 

 

¡LUCES ENCENDIDOS!  ¡Marquen sus Calendarios para este Evento Divertido de 
Familia y Amigos! 
Celebre el comienzo del nuevo año escolar y conozca e inscríbase en los programas y clubes para 
después escuela disponibles para sus estudiantes. Habrá comida gratis, diversión y juegos para 
toda la familia. El evento es el viernes 6 de septiembre de 3:30-5:30 y está abierto a todos 
nuestros amigos y vecinos de la comunidad. Los estudiantes deben estar acompañados por un 
adulto para asistir, así que por favor llegue a la hora de salida regular (salida de 3:25 para todos 
en este día) para recoger a sus estudiantes y unirse a la diversión. 
 

 

¡Involucrarse! ¡Ser Voluntario! Ser una Parte de la Organización de Familia Escuela 
de APA 
Gracias a todos los que se inscribieron para ser voluntarios en nuestra noche de Orientación para 
Padres. Las hojas de inscripción estarán en el vestíbulo principal si no ha tenido la oportunidad 
de ver las muchas formas en que puede ser voluntario en la escuela. Todavía estamos buscando 
un padre mas para servir como nuestro copresidente del FSO. ¿Calificaciones? Entusiasta, 
entusiasmado por ayudar a otros padres a involucrarse en la escuela, al menos un año de 
experiencia de los padres de APA en su haber, dispuestos a comprometerse en una aventura de 
2 años con FSO. Si esto le parece a usted, o si tiene alguna pregunta sobre esta oportunidad, 
comuníquese con la Sra. Leavitt lleavitt@apamail.org o con la Sra. Gamez mgamez@apamail.org 
 

Aberturas Inmediatas—Oportunidad de Voluntario—Servicios de Almuerzo 
¿Podrías ayudarnos solo una o dos horas al día cada semana? Hay una oportunidad de 
voluntariado para ayudar con los almuerzos escolares. Si está interesado, comuníquese con la 
Sra. Godínez jgodinez@apamail.org para concertar una cita y ayudar. 
 

 

Las Ultimas Noticias Académicas: El Manejo de la Clase 
 
Adaptado de:  http://www.dailyteachingtools.com/champs-classroom-management.html 

P: ¿Cuáles son los procedimientos del Manejo de la Clase en la clase de mi estudiante?   
R:  CHAMPS es el enfoque proactivo y positivo al manejo de clase implementado en cada clase en 
APA.  
 

mailto:lleavitt@apamail.org
http://www.dailyteachingtools.com/champs-classroom-management.html
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P: ¿Como funciona CHAMPS?  
R:  A los estudiantes se les enseña a cumplir con las expectativas al detallar cada actividad y 
transición en el aula utilizando el acrónimo CHAMPs(ingles). Aquí está el acrónimo de CHAMPs 
junto con preguntas que explican el propósito de cada letra en el acrónimo. 

• Conversación: ¿Pueden conversar los estudiantes durante esta actividad? ¿Sobre qué? 
¿Con quién? ¿Por cuánto tiempo? 

• Help (Ayuda): ¿Como los estudiantes llaman su atención por ayuda? ¿Cómo reciben 
respuestas? Que deben hacer al esperar para el/la maestro/a? 

• Actividad: ¿Que es el producto esperado de esta actividad? ¿Qué es la tarea u objetivo? 
• Movimiento: ¿Por cuales razones pueden salir de sus sillas los estudiantes durante esta 

actividad? ¿Necesitan permiso de hacerlo? 
• Participación: ¿Que comportamiento demuestra que los estudiantes están participando o 

no participando? 
• Success (Éxito): Cuando cumplen con las expectativas, los estudiantes tienen éxito.  

Por ejemplo: Aquí están las expectativas de CHAMPS para Instrucción Dirigido por el maestro: 

• C – nada 
• H – no preguntas durante la instrucción 
• A – escuchando y aprendiendo  
• M – nada 
• P – mira al maestro o al libro; respuestas verbales o escritas cuando pedido; seguir en su 

libro; seguir direcciones inmediatamente 

P: ¿Cuáles son los beneficios de CHAMPS? 

• Los maestros establecen expectativas claras con respuestas lógicas y justas al mal 
comportamiento reduciendo así la ansiedad de los estudiantes sobre las expectativas. 

• Los maestros tienen herramientas para motivar a los estudiantes a hacer su mejor. 
• Se enseñan a los estudiantes cómo comportarse responsablemente y establecer 

interacciones respetuosas y civiles. 
• Cada clase es segura y acogedora. 
• El comportamiento bueno de estudiantes aumenta y resulta en mayores tasas de logro 

estudiantil. 

Observaciones de Carpool: 
El martes por la tarde, un padre se detuvo junto a la acera, con total incredulidad, ¡pero 
absolutamente encantado! ¡No podía creer que estaba allí, sin esperar por Crystal Avenue, no 
todavía en una fila, sino en la acera, antes del timbre por varios minutos! Ella se río de un nuevo 
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problema, preocupada de que su estudiante no supiera buscarla en el extremo de "recogida" del 
estacionamiento cuando salieran. Nos reímos juntos por este asombroso milagro de carpool, 
que creemos que se realizó por la confluencia de tres cosas: 
 

 
1.  Los padres esforzándose por aprender y seguir las reglas de carpool. ¡GRACIAS! 
2.  2do Despido coches esperando hasta 3:45/2:45 antes de entrar la línea de carpool.  ¡GRACIAS! 
3.  El empiezo del programa Sistema después escuela.  ¡GRACIAS!  
No hay mucho similar a la primera semana de carpool…pero ahora que lo hemos hecho juntos, 

podemos disfrutar cuan bueno se siente la segunda semana de carpool.  ☺ 
Aquí hay dos recordatorios sobre el carpool en la mañana para que mueva suavemente: 
1.  La “zona de descarga” de la mañana recorre todo el borde de la acera desde el gimnasio hasta 

las puertas principales. Por favor, avance lo mas que pueda antes de detenerse. No se 
detenga en el medio.  

2.  Cuando se detenga de manera segura a lo largo de la acera, haga que sus estudiantes salgan 
rápidamente. No necesitan esperar a que un miembro del personal abra la puerta o les haga 
salir. 

 

Calificaciones Profesionales: 
Nuestras encuentras para padres expresan constantemente confianza y una abrumadora 
satisfacción con nuestros maestros en Amerian Prep. Los padres son bienvenidos en cualquier 
momento para solicitar información sobre las calificaciones profesionales de los maestros de 
aula del estudiante, incluyendo: 1) si el maestro ha cumplido con los criterios estatales de 
calificación y licencia para los niveles de grado y las materias en las que el maestro proporciona 
instrucción o si el maestro es enseñando bajo emergencia u otro estado provisional a través del 
cual se hayan calificado los criterios estatales de calificación o licencia; 2) el título de bachillerato 
del maestro y cualquier otra certificación o título de posgrado que posea el maestro, y el campo 
de disciplina de la certificación o título; y 3) si el niño recibe servicios de para profesionales y, de 
ser así, sus calificaciones. 

 
Política de Compromiso Familiar y de Padre del Distrito 
Al final de cada año escolar, los datos de evaluación de fin de año se informan y organizan en una 
Evaluación Integral de Necesidades (CNA). El CNA incluye datos demográficos, de asistencia y de 
evaluación. También se incluyen en el CNA los resultados de la Encuesta anual para padres. Esta 
encuesta evalúa, entre otras cosas, la satisfacción de los padres con la calidad del programa 
académico y sus oportunidades para participar en las escuelas. 
 

Los administradores de American Preparatory invitan anualmente a personal selecto y padres de 
cada escuela a participar en una reunión de planificación del distrito/escuela. Este Comité revisa 
la Evaluación Integral de Necesidades y analiza áreas para mejoras posibles. Los planes del 
distrito/escuela se desarrollan con objetivos, pasos de acción y relaciones presupuestarias. Se 
evalúa la efectividad de las políticas de participación de padres y familias del distrito y la escuela. 
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Los convenios de la escuela, los padres y los estudiantes también son examinados por este 
comité para los cambios recomendados. 
  

 
Política de Compromiso Familiar y de padre de la Escuela 
Las Políticas de Involucramiento Escolar de Padres están dentro de los Manuales de Padre-
Estudiante. Se distribuyan estos manuales anualmente a los padres y también puede entrar en el 
sitio web de American Prep  https://www.americanprep.org/parent-student-handbooks/.  Los 
Manuales de West Valley están en inglés y español. 

 
Conexión de Carpool 
Hay una familia cerca de 3500 West y 2700 South que busca ayuda para llevar a un niño de la 
casa a la escuela por las mañanas. Si está interesado en hablar con este padre sobre Carpool, 
comuníquese con la Oficina de Recepción 801.839.3613 Ext 1000 o la Sra. Gámez 801.839.3613 
Ext 0021. 

Sistema  
♫♬♩♫ ¡HAGA UNA NOTA! 

 Numero de Teléfono de Sistema: 801-839-3613 Ex 0032 
• Tiempo de Recoger en:  

o 6:05 - 6:30 lunes, martes y viernes  
o 5:05 - 5:30 miércoles y jueves 

• Por favor revisen nuestra Declaración de la Visión (enlace está en nuestra página de 
Después Escuela de WV1.) 

 

https://www.americanprep.org/parent-student-handbooks/

