
 

 

  

 

Achieving Academic Success and Developing Good Character 

Boletín de American Prep WV1 Campus 6 de Septiembre, 2019 
Se puede entrar en el calendario electronico en el sitio web @ http://westvalley1.americanprep.org/ 

 

CALENDARIO: 
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 

 
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 * 12:45-3:45 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 Septiembre: “Contruya con Entusiasmo” 

El "entusiasmo" tiene una etimología fascinante y una historia igualmente fascinante. Proviene del entusiasmo 
griego, que consiste en las palabras raíz "theos" (dios) y "en" (en). Por lo tanto, entusiasmo significa literalmente 
"Dios interior". Ser entusiasta es estar inspirado o, más precisamente, poseído por Dios. En la antigua Grecia, el 
entusiasmo connotaba una especie de locura divina ". J.S. Curtidor 
 

Expectativas + Esfuerzo + Entusiasmo + Aliento + Excelencia = Fundamentos de construcción de APA 
 

Como puede ver, cada una de los fundamentos se complementan entre sí. El entusiasmo hace que el trabajo sea 
agradable y alienta a otros a realizar un mayor esfuerzo. Es nuestra responsabilidad llevar entusiasmo a la escuela 
y a todas las actividades diarias, lo ayudará a estar bien preparado, a amar la escuela y tener un excelente día de 
aprendizaje.  El entusiasmo trae alegria a nuestras vidas. 
 

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. 

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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Academic Update:   
Los estudiantes de K-6 han comenzado sus grupos de lectura y matemáticas. El comienzo de cada uno de los 
grupos es una revisión rápida del año anterior y un recordatorio a los estudiantes de lo que necesitan saber antes 
de comenzar conceptos más difíciles. Esta es una excelente manera de llevar a los estudiantes al ritmo del 
trabajo escolar sin demasiada dificultad. Si siente que su estudiante ha sido colocado en el grupo incorrecto, 
espere unas semanas para que comiencen sus nuevas lecciones, si tiene dudas después de ese tiempo, envíe un 
correo electrónico al maestro de su estudiante con sus preguntas. Se revisarán los datos y, si es necesario, se 
realizarán cambios lo antes posible. Gracias por su paciencia ya que llevamos a todos los estudiantes a donde 
necesitan estar. 
 

2019-20 School Land Trust Program  
El programa School LAND Trust aporta decenas de millones de dólares al año a programas académicos 
en escuelas públicas de Utah. Los fondos se generan a partir de tierras de fideicomiso escolar. Cada 
escuela pública en Utah elige un consejo comunitario escolar compuesto por padres, maestros y el 
director. Las escuelas chárter tienen consejos de Trust Lands . Cada consejo revisa cuidadosamente las 
evaluaciones y el progreso de los estudiantes para decidir en qué áreas académicas quieren centrarse. 
Los planes se desarrollan para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes en las áreas 
académicas identificadas con los fondos anuales de School LAND Trust. Los planes son aprobados por el 
consejo, presentados en este sitio web y aprobados por la junta escolar local o la entidad de escuelas 
charters”. Www.schoollandtrust.org. Nuestro campus WV1 recibirá $ 73,591 de Land Trust este año 
escolar. 
Los miembros de su Comité de Fideicomiso de Tierras para el SY 2019-20 son: 

Laura Orwin      Antonia Oviedo 
Gina Tua’one     Jonathan Ricks - newly elected 
Christina Rivera - newly elected   Vanessa Gonzalez - newly elected 
Laura Leavitt – Elementary Director   MaryCarmen Gamez - Administrative Director  

 

Nuestra próxima reunión de miembros del Comité de Fideicomiso de Tierras de WV 1 se llevará a cabo 
en el edificio de la escuela el 20 de septiembre de 2019 a las 10:00 a.m. Los padres y el público son 
bienvenidos. Nuestra segunda reunión se llevará a cabo el 20 de marzo de 2020 a las 10:00 a.m. Nuestra 
última reunión del Comité de Fideicomiso de Tierras / Partes Interesadas se llevará a cabo durante el 
verano, después de que se reciban los resultados de las Pruebas del Estado. Consulte nuestro sitio web, 
https://westvalley1.americanprep.org/ para obtener informes y otra información. 

 

¡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 

mailto:lleavitt@apamail.org
mailto:mgamez@apamail.org
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American Preparatory Education Foundation (APEF) News 

 
¡Ya están en marcha ell 4to Holiday Boutique de APA Annual ! La inscripción prioritaria ya está abierta 
para los padres de APA que deseen inscribirse para ser vendedores de la boutique. La aplicación se 
adjunta a este boletín. El registro prioritario está disponible hasta el jueves 12 de septiembre y se abrirá 
al público en general el viernes 13 de septiembre. Únase a nuestro grupo de Facebook en 
https://www.facebook.com/groups/apaboutiquevendors/ si es un proveedor interesado. 
 

También hemos agregado espacio para que los estudiantes de APA tengan cabinas este año. Si tiene un 
estudiante emprendedor interesado, hágamelo saber. El costo para un puesto de estudiantes es de $ 10. 
 

¿Tienes un viejo instrumento lleno de polvo? APA está buscando donaciones de instrumentos de banda 
y orquesta. Tenemos muchos estudiantes que necesitan instrumentos. Si desea donar un instrumento, 
comuníquese conmigo a la dirección de correo electrónico o al número de teléfono que figuran arriba. 
¡Esta es una excelente manera de ayudar a algunos de nuestros estudiantes de APA, y es una 
cancelación de impuestos para usted! mgoudge@americanprepfoundation.org | p: 801.661.1928 

 
Clases de Ingles para adultos:  
¡Nos complace anunciar que las clases de inglés comenzarán pronto! Trae a tus amigos y ven a divertirte 
aprendiendo inglés. Las clases son gratuitas y están abiertas a todos los que deseen mejorar sus habilidades en 
inglés. Los días y horarios seran anunciados.  

 
Programa de Frutas y Vegetales:  
Nuestros estudiantes pudieron probar Gala  manzanas & Coliflowers de color esta semana, alentar a sus hijos a 
ser "exploradores de alimentos" este año en APA probando las frutas y verduras de las que nunca antes habían 
oído hablar. Hable con sus hijos sobre lo que aprendieron sobre la fruta y cómo sabía. Esperamos hacer una 
diferencia en las dietas de todos nuestros estudiantes para impactar su salud presente y futura 

 
Oportunidad de trabajo de Part-time  
Necesitamos ayuda en la sala de almuerzo de 9 a.m. a 11 a.m. o de 9:30 a.m. a 11:30 a.m. El pago es de $ 10.00 
por hora. Habla español preferido. Ayudarán con la preparación del programa FFV y la entrega de almuerzos, así 
como también guardar lo que sobra. https://www.americanprep.org/careers/  

 
Recordatorio para Ordenar Almuerzos escolares  
https://apalunch.h1.hotlunchonline.net/ 
¡Esperamos que usted y sus alumnos estén disfrutando de nuestro programa de almuerzo escolar! 
Todos los pedidos deben hacerse con 48 horas de anticipación; si desea que su estudiante almuerce el 
lunes, haga su pedido antes de este sábado. Si necesita ayuda para ordenar el almuerzo, nuestros 
trabajadores de almuerzos escolares están disponibles todas las mañanas y luego de 12 pm a 1 pm todos 
los días. También puede enviar un correo electrónico para obtener ayuda. 

 

https://apalunch.h1.hotlunchonline.net/
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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. 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. 
 

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/

