
 

 

  

 

Achieving Academic Success and Developing Good Character 

Boletín de American Prep WV1 Campus 13 de Septiembre, 2019 
Se puede entrar en el calendario electronico en el sitio web @ http://westvalley1.americanprep.org/ 

 

CALENDARIO: 
lunes, sept 16 
miércoles, sept 18 
miércoles, sept 18 
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 

 
Clase de inglés para los padres 8:30 
Clase de inglés para los padres @ 8:30 
Clase de yoga para adultos @ 4:00 pm 
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” 

Al siguiente son las seis características de personas entusiastas. Al leerlas, piense sobre usted mismo y 
cuales son sus fortalezas. Preste atención durante esta semana a las características que puede mejorar 
con práctica. 

1. Las personas entusiastas IRRADIAN ENERGÍA. Cuando estas personas entran a una habitación, las 

personan voltean a verla y se juntan. Su sonrisa ilumina una habitación. 

2. Las personas entusiastas son CURIOSAS E INTERESADAS en la vida. Les encanta aprender y viven 

en un estado de maravilla, sorpresa y deleite. 

3. Gente entusiasta ENFOCAR EN LO BUENO (incluso cuando las cosas no son). Enfatizan lo que 

pueden hacer en lugar de lo que no pueden hacer. 

4. Las personas entusiastas SE SIENTEN PROFUNDAMENTE Y SE RÍEN A MENUDO. Muestran 

compasión por las dificultades de la vida y usan el humor para ayudarse a si mismos y a los demás 

en tiempos difíciles. 

5. Las personas entusiastas HACEN ALGO QUE AMAN todos los días, por pequeños que sea. Les 

apasiona su trabajo, pasatiempos, manualidades o los deportes que practican y se nota. 

6. Las personas entusiastas SIRVEN UN PROPÓSITO MAYOR que ellos mismos. Tienen el deseo de 

ayudar a otros y construir una comunidad. 

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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¡Les desafío a que se concentren específicamente en una de las características anteriores y se 
entusiasmen más! Inviten a todos los miembros de la familia a participar y observar lo que sucede con la 
atmósfera en su hogar 
 

¡Asientos abiertos en el campus de APA-WV1! 

Tenemos asientos abiertos en nuestro campus de WV1 en Crystal Avenue en 4 & 5 grados. Por favor 

inviten a sus amigos, vecinos y conocidos para venir y ver la escuela. 1255 West Crystal Avenue en West 
Valley City. El número de teléfono es 801.839.3613.  

Es una escuela maravillosa y es GRATIS! 
 

Ultimas Noticias Académicas:  Escritura manuscrito 
 

¡Este año nuestros estudiantes ya han aprendido muchas habilidades y conceptos geniales! Una 
habilidad que TODOS los estudiantes aprenden en American Prep es la caligrafía y la cursiva. 
American Prep es una escuela de solo cursiva para todos los grados de primaria (K-6). Anime a sus 
estudiantes a practicar la escritura cursiva en casa y a utilizar sus mejores habilidades de caligrafía. 
A partir de noviembre, se requerirá que todos los estudiantes de primaria de American Prep (grados 4-6) 
completen su trabajo escolar utilizando sus nuevas habilidades de cursiva, no se aceptará ningún trabajo 
realizado en escritura impresa. Los estudiantes en los grados K-3 aprenderán cursiva en sus clases y 
deberán escribir en cursiva a medida que aprenden las nuevas letras. Los estudiantes continuarán 
aprendiendo y practicando estas habilidades durante todo el año. 
 

Evento de Embajadores, ya se acerca! 
 

Tenemos nuestro primer evento de Embajador del año el jueves 26 de septiembre de 12:45-3:45pm. 
¡Este evento es para TODOS nuestros estudiantes de 5º grado! Nuestro primer evento del año es 
nuestro evento “Barco de amistad (FriendSHIP) de APA”. En este evento, nuestros estudiantes 
aprenderán sobre el protocolo Conocer & Saludar, cómo hacer preguntas inteligentes, cómo decir un 
agradecimiento más uno, las responsabilidades de un invitado y cómo navegar por una línea de 
refrigerio. ¡Estas son algunas de nuestras habilidades de embajador más importantes! Si alguno de los 
padres está interesado en ser voluntario, comuníquese con Leigh Herrera a LHerrera@apamail.org 
 

Oportunidad de Trabajo Guardianes de Cruce Escolar: Padres de APA-WV1—Hemos 

recibidos la información de West Valley City. Están empleando guardianes de cruce escolares adicionales 
para el año escolar. Si están interesados, por favor use el enlace para aplicar. 
https://wvcut.applicantpro.com/jobs/1113527.html 
 

La Clase de inglés para Adultos 
¡Estamos emocionados de anunciar que vamos a empezar las clases de inglés la próxima semana! 
Traigan sus amigos y tener diversión aprendiendo el inglés los lunes y miércoles, de 8:30-9:30 am. Las 
clases son gratis y abiertos a todos quienes quieren mejorar sus habilidades de inglés. 
 

APEF- Donación de útiles escolares, APA provee de artículos escolares a todos los estudiantes, 

los padres no tienen que ir otro lugar como Target o Wal-Mart  para comprar los cuadernos, lápices o 
crayolas, esto es un gasto de APA, como Amigos de APA, estamos solicitando a padres que estén 

mailto:LHerrera@apamail.org
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disponibles de donar dinero para estos costos. Para donar a la donación de artículos Escolares, vaya a la 
pagina to americanprepfoundation.org y haga click en SCHOOL SUPPLY DONATION DRIVE, Toda ayuda es 
apreciada.  
 
Aplicaciones de Almuerzo 
Si ha tenido el estatus de Gratis/Reducido del año pasado y no a llenado una aplicación este año, su estatus esta 
por expirar, se le va a empezar a cobrar el precio completo por todas las comidas a partir del 1ro de octubre. Les 
recomendamos que llenen la aplicación de almuerzo Gratis/Reducido tan pronto como sea posible. Toma hasta 
10 dias para procesarse y recibir una notificación. . https://www.americanprep.org/school-lunch-program/ 

 

Programa de School Land Trust de 2019-20 
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 chárteres 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 
chárteres”. 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 – recién elegido 
Christina Rivera – recién elegido  Vanessa Gonzalez – recién elegido 
Laura Leavitt – Elementary director   MaryCarmen Gamez –directora Administrativa 

 

Nuestra próxima reunión de miembros del Comité de Fideicomiso de Tierras de WV1 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 más 
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 

https://www.americanprep.org/school-lunch-program/
mailto:lleavitt@apamail.org
mailto:mgamez@apamail.org
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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/  
 

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! 

 Número de Teléfono de Sistema: 801-839-3613 Ex 0032 
Tiempo de Recoger en: 6:05 - 6:30 lunes, martes y viernes / 5:05 - 5:30 miércoles y jueves  

• Oct. 25 Excursión de Logan de Sistema Strings 
• Oct. 30-31 No Sistema – Conferencias de Padre/Maestro 
• Nov. 1 No Sistema 

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

