Boletín de American Prep WV1 Campus 27 de Septiembre, 2019
Se puede entrar en el calendario electronico en el sitio web @ http://westvalley1.americanprep.org/

Contestamos los teléfonos de 8:00 am hasta 4:00 pm los días de la escuela—menos durante 1er despido.
CALENDARIO:
viernes, sept 27
lunes, sept 30
mie, oct 2
Wed, Oct 2
jueves, oct 3
viernes, oct 4
viernes, oct 4
lunes, oct 7
martes, oct 8
Miercoles, Oct 9
Miércoles, oct 9
jueves, oct 10
jueves, oct 10
viernes, oct 11
oct 14 – oct 18

Viernes de los Clubes para estudiantes de APA
Clases de inglés para adultos @ 8:30 am
Clases de inglés para adultos @ 8:30 am
Picture Day
Asamblea de Mostrar lo que Sabes de cada semana 8:15-8:45 am
Día de Ropa de Espíritu de APA
Fecha Limite de tarea que falta del Fin del Termino
Clase de inglés para los padres 8:30
4º, 5º, 6º Grado Excursiones *
Clase de inglés para los padres 8:30
Tienda de Universidad de Lectura *
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”
Puede ser que septiembre esté terminando, ¡pero nuestro entusiasmo sigue aumentando! El
entusiasmo es contagioso y nuestros pensamientos y acciones realmente pueden afectarlo a
usted y a quienes lo rodean. Esta semana nos encontramos con alguien cuyo entusiasmo por
aprender es definitivamente contagioso y esa es la Sra. Frizzle de El Bus Escolar Mágica. Ella
siempre está entusiasmada con lo que está aprendiendo y su entusiasmo es contagioso para sus
estudiantes.
•
•
•

•

Paso 1: Vea nuestro video sobre la Sra. Frizzle! Aquí está un enlace al video creado por el
Equipo de Desarrollo de Carácter.
Paso 2: Pregunte su niño si lo han visto durante su almuerzo y que han aprendido de él.
Paso 3: Reconocer cuando su niño sigue el consejo de la Sra. Frizzle: voluntad de probar algo
nuevo y sonriendo “Me di cuenta de que trataste practicar tu canción nueva en el violín para
tu tarea. Que bien hecho; ¡sigue tratando y lo dominarás muy pronto!”
Paso 4: Modelar entusiasmo! ¡Salude a su niño con una sonrisa en carpool! Puede ayudar
poner el ambiente del resto del día para hacer sus tareas con entusiasmo.
¡En APA somos entusiastas!
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Día de Fotos: ¡Próxima Semana! 2 de octubre de 8-12 pm
Los estudiantes deben llevar su uniforme APA regular. Si desea comprar cualquier paquete (no
obligatorio), envíe el sobre con su hijo el día de fotos (efectivo, cheque o giro postal a nombre de
los fotógrafos de Bell, o prepago en línea en bellphoto.com)

APA- Una Oportunidad Maravilloso de Trabajo
¡Buscamos padres de APA para ser maestros suplentes para nuestras escuelas! ¡Hemos
encontrado que nuestros padres hacen los mejores maestros suplentes! ¡Conocen “la manera de
APA” y aman a nuestros estudiantes, los cuales son las características más importantes de un
maestro suplente exitoso! ¡Proveemos toda capacitación y pagamos $80-90 por día!
Esta es una gran época del año para convertirse en un maestro suplente: ¡ahorre para esos
planes de vacaciones por adelantado! Brindamos capacitación profunda y remunerada para que
se sienta cómodo en sus tareas. ¡APA es un lugar DIVERTIDO para trabajar! ¡Nos encantaría
tenerte en nuestro equipo! Tal vez solo pueda comprometerse a un día por semana, ¡eso estaría
bien para nosotros! O trabaje todos los días, ¡lo que se ajuste a su horario! Necesitamos
maestros suplentes todos los días y realmente apreciaríamos su ayuda. Además, ¡cuénteles a sus
familiares y amigos sobre esta oportunidad! solicite en línea www.americanprep.org/careers

Manual de Padre/Estudiante: Medicamentos en la Escuela:
Los medicamentos recetados, si son necesarios durante el día escolar, deben entregarse al
personal de la oficina con la documentación adecuada (tenemos un formulario que el Dr. debe
firmar) y se los administraremos a su estudiante. Por lo general, no se permiten medicamentos
sin receta en la escuela (Tylenol, Ibuprofeno, etc.). No los envíe con su estudiante. Si tiene una
circunstancia especial, asegúrese de informarnos y podemos discutir una solución con usted.

Horas de Voluntario
¡GRACIAS a tantos padres que ya nos han ayudado tanto en la escuela! Habrá muchas más
oportunidades en las próximas semanas y meses para ser voluntario en la escuela. Se les pide a
las familias que donen 20 horas por año por FAMILIA, no por estudiante. ¡Por supuesto,
cualquier momento que desee dar es bienvenido y apreciado!

Por favor registre sus horas de voluntario en wv1volunteerhours@apamail.org
Visitando American Prep
Por favor recuerde que cada vez que necesite venir a la escuela; incluso si es para entregar un
almuerzo o un docket; tiene que pasar por la oficina principal para registrarse y obtener una
credencial de visitante. Se le pedirá que regrese a la oficina principal si no lleva una insignia de
visitante. Ayúdenos a mantener seguros a todos nuestros estudiantes y personal.

5º Grado Evento de Amistad (FriendSHIP)
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Nuestros estudiantes de 5to grado participaron en su primer evento de Embajador esta semana
en nuestro evento de Amistad. En este evento, nuestros estudiantes viajaron de puerto a puerto
visitando lugares diferentes y aprendiendo habilidades nuevas. Pudieron dominar escribiendo
una nota de gracias, navegando una línea de refrescos, presentándose tanto como aprender las
responsabilidades de un invitado. Estamos muy agradecidos por nuestros padres maravillosos
quienes vinieron y fueron voluntarios en nuestro evento. Gracias a Saimy Zaragoza, Maricela
Campbell, Mario Castro, Elena Chávez, María de la Luz, Akosita Kupu, Megan Rogers, Allison
Christensen and Marcelo Jaimes.
Durante la cena, hagan un repaso con sus estudiantes sobre lo que aprendieron:
• ¿Qué

es el primer paso de conocer y saludar? (Levantarse)
• ¿Que son Preguntas Inteligentes? (Preguntas que aplican al individuo y resultan en un
dialogo)
• ¿Qué es lo que debes escribir en la esquina inferior derecha de tu nota de gracias? (la
fecha)
• ¿Como puede mostrar apreciación un invitado? (Decir gracias, participando, sonriendo)
• ¿En cuál mano siempre tienes tu bebida? (Tu mano izquierdo)

Necesitamos Instrumentos Musicales
¿Tienes un viejo instrumento tirado por el 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 arriba. ¡Esta es una excelente manera de ayudar a algunos de nuestros
estudiantes de APA, y es una cancelación de impuestos para usted!

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.

Almuerzo de la Escuela
¡Esperamos que usted y sus estudiantes están disfrutando de nuestro programa de almuerzo!
Este es un recordatorio para ordenar comidas para el próximo mes (octubre).
https://apalunch.h1.hotlunchonline.net/
Todos ordenes tienen que ser puestos 48 horas por adelantado - si quiere que su estudiante
tenga almuerzo el martes 1 de octubre, por favor ordénelo para el domingo, 29 de septiembre a
las 11:59 p.m. También, el menú este puesto por 2020. Por favor recuerde que tiene que
seleccionar y ordenar para cada niño. Para ir al PRÓXIMO MES después de seleccionar sus
artículos, tiene que ir arriba y en la etiqueta de HOY, haga clic en el “next”. Si necesita ayuda
ordenando su almuerzo, nuestros trabajadores de almuerzo escolar están disponibles. También
puede email lunch@apamail.org por ayuda. ¡Gracias!
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Esta institución es un proveedor de igualdad de oportunidad.

Programa de Fruta & Vegetales
TOMATES DE CEREZA HEIRLOOM Los tomates cereza heirloom son pequeños tomates cerezas
redondos que vienen en una variedad de sabores y una variedad de formas y colores, desde
amarillo pálido y naranja dorado hasta rojo brillante, purpura cherokee y verde veteado. Son
jugosas, poco ácidas con alto contenido de azúcar. Se creen que los tomates heirloom han
estado alrededor desde los 1800’s en Francia. Antes de este tiempo, muchos creyeron que los
tomates eran venosos. Una vez que se descubrió que no son venenosos, muchos comenzaron a
decir que los tomates tenían algo sobre ellos que te enamoraron y tomaron el nombre francés
'pomme d'amour', que significa 'manzana de amor'. Todos los tomates se encuentran ahora
entre los jardines hogares más comunes. Los tomates heirloom son excelentes fuentes de
potasio, vitamina A, vitamina C y algo de hierro y calcio, lo que los hace muy ricos en nutrientes.
Son excelentes en ensaladas, sopas, salsas, pastas o simplemente comidos solos.

Sistema

♫♬♩♫ ¡HAGA UNA NOTA!
Número de Teléfono de Sistema: 801-839-3613 Ex 0032
El tiempo para Recoger es:
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
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