
 

 

  

 

Achieving Academic Success and Developing Good Character 

Boletín de American Prep WV1 Campus 20 de Septiembre, 2019 
Se puede entrar en el calendario electronico en el sitio web @ http://westvalley1.americanprep.org/ 

 

CALENDARIO: 
lunes, sept 23 
mie, sept 23 
jueves, sept 26 
viernes, sept 27 
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 

 
Clases de inglés para adultos @ 8:30 am 
Clases de inglés para adultos @ 8:30 am 
Evento de “Amistad” de Embajador del 5to Grado * 12:45-3:45 pm 
1er, 2do, 3er Grado Excursiones * 
APA Student Clubs los viernes 
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”  

Hemos aprendido como dar el regalo de entusiasmo a ellos que nos rodean—con nuestras 
acciones, con nuestras palabras, por aplausos, “high fives” y hacer caso a los esfuerzos de otros.  

 

¡Hay otra parte muy importante del entusiasmo, y es traer entusiasmo a NOSOTROS MISMOS! A 
veces tememos que trabajar muy duro en algo, pero no hay nadie cerca que nos dé entusiasmo y 
tenemos que encontrarlo solo. ¿Cómo se hace esto? 

Hacemos exactamente lo mismo que hacemos por otros, pero lo hacemos para nosotros 
mismos. ¡Esto lo llamamos “diálogo interno” y es MUY IMPORTANTE!  

 

Nos decimos cosas que nos ayudarán a sentirnos entusiasmados, como: (diga su nombre), será 
un trabajo duro, ¡pero será divertido! “Soy muy excelente para terminar mi tarea, y esta noche 
voy a ver qué tan rápido puedo terminar mi tarea de matemáticas.” –luego tener una 
recompensa—“y cuando termine, voy a jugar con mi gato por un tiempo ante de seguir.” 

¡Entonces, un secreto importante al éxito es aprender a ser entusiasta con nosotros mismos! 

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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¡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! 
 

La Universidad de Lectura en Primaria—¿De qué se Trata?  
La Universidad de Lectura, a menudo denominada "RU", es un programa de lectura 
independiente para estudiantes. El propósito del programa es alentar a los estudiantes a leer 
regularmente, fuera del horario escolar, y exponerlos a una buena literatura. Cuando los 
estudiantes se convierten en lectores entusiastas, no solo construyen su vocabulario e 
imaginación y comprensión del mundo, sino que a menudo ven un mayor éxito académico en 
cada materia. Se ha demostrado que el tiempo dedicado a la lectura independiente es un 
indicador definitorio en el éxito académico de un estudiante. 
 
La Universidad de Lectura es una asignatura calificada en primaria y formará parte de la boleta 
de calificaciones de su estudiante. La calificación se basa únicamente en la cantidad de libros que 
su estudiante lee cada termino. Se informa al maestro entregando la lista de libros (Título, Autor 
y Firma del padre para decir que lo leyó) cada termino. Llamamos a esto el registro RU. Debería 
encontrar este documento en la carpeta RU gris de su estudiante en su docket. Si no puede 
encontrarlo, solicite al maestro otra copia. 
 
Cada grado requiere un numero diferente de libros para completar para cada termino: 

• Kínder—8 libros por termino 
• 1er Grado—8 libros por termino 
• 2do Grado—6 libros por termino 
• 3er Grado—5 libros por termino 
• 4to Grado—3 libros por termino 
• 5to Grado—3 libros por termino 
• 6to Grado—3 libros por termino 

Los libros se seleccionan de la lista de libros de Universidad de Lectura. Se puede acceder más 
fácilmente a la lista de libros de RU desde el sitio web de la escuela: www.americanprep.org. 
Haga clic en nuestro campus, West Valley 1, en la parte inferior de la página. Haga clic en la 
pestaña "recursos" en la parte superior, luego "Universidad de lectura". Las listas de libros se 
pueden ver por grado, o los libros se pueden buscar por título o autor. Si necesita ayuda con 
esto, consulte a su maestro o la Oficina Académica y podemos ayudarlo. 
 

Las Ultimas Noticias Académicas:   
Programa de Calificaciones para K-6 
Pedimos a los padres que vean las calificaciones de sus estudiantes por lo menos una vez a la 
semana para asegurarse que todas las tareas están completadas. Debe haber recibido un correo 
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electrónico generado por el programa que le dará instrucciones por entrar y crear una 
contraseña. 
 
Asambleas de los jueves en la mañana K-6:  
Los padres siempre están invitados a estar con nosotros los jueves en la mañana por nuestras 
asambleas de “Mostrar lo que sabes”. Empiezan a las 8:15 y se terminan por 8:45.  
 

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. 
 

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 

• Sistema- Simulacro de evacuación - 

• Este lunes 23 de septiembre, el Programa Después de la Escuela de APA llevará a cabo nuestro simulacro 
de evacuación semestral a nuestra ubicación segura designada, que es la Iglesia Metodista Unida Tongan, 
justo al oeste de nuestra escuela en la esquina de Lester St. y Crystal Ave. Este simulacro comenzará 
alrededor de las 4:45 p.m. Nuestros estudiantes y personal caminarán cuidadosamente por la calle, 
asistirán y luego regresarán a la escuela. Los estudiantes no podran ser retirados o recogidos durante este 
simulacro. Si el clima es malo, reprogramaremos el martes o más tarde en la semana. 

mailto:LHerrera@apamail.org

