American Prep-West Valley 1 Campus Newsletter
Enero 29, 2021
CALENDAR
Lunes, Feb 1
Feb 1-5
Miercoles, Feb 3
Jueves, Feb 4
Viernes, Feb 5
Viernes, Feb 5
Viernes, Feb 5
Jueves, Feb 11
Viernes, Feb 12
Feb 15-19

Fecha limite para entregar Reading University Logs del Term 3
Desafio de Manos por la Esperanza*
Tienda de Ropa de APA durante la hora de carpool!
5th Grade Ambassador “Western Round Up” Evento 12:15-2:45
1st Viernes! Dia del Espiritu! Usa su ropa de espiritu de APA!
Fecha limite para entregar trabajos de Term 3
12:15 Salida temprano (Dia de Calificaciones) recoger a12:15-12:35
6th Grade Ambassador “Western Round Up” Evento 12:15-2:45
Finaliza el Term 3 / Se manda a casa Reporte de Calificaciones
No hay Escuela—Descanso de mediados de invierno
*Nuevas adiciones a esta lista de calendario
Electronic calendar can be accessed on the website @ http://westvalley1.americanprep.org/
Facebook page: https://facebook.com/americanprepWV/

Tema del constructor de enero:
Soy un constructor cuando tengo pensamientos positivos
sobre mí y los demás
¡Esta semana celebramos la Semana Nacional de Elección de
Escuelas! Cuán gratificante ha sido escuchar a los estudiantes y
padres, muchas de las razones por las que les encanta ser parte de
la APA. Si aún no lo ha hecho, lo invitamos a usted (¡y a nuestros
estudiantes de primaria superior!) A que sumen su voz a la
conversación. Nos encantaría saber de usted. ¡Puede usar este
enlace o código QR para compartir sus pensamientos!
https://forms.gle/WABGrmsXhWpXYpJSA
¡GRACIAS por hacer de American Prep-West Valley 1 SU escuela preferida!

Desafío Manos por la Esperanza
¡Únase a nosotros para nuestro PRIMER desafío de esperanza! Del 1 al 5 de febrero nos
asociaremos con "Hands for Hope" de "Flag for Hope" para unirnos a miles de otros Hope
Warriors para inundar Estados Unidos con amabilidad. Los lunes, martes y miércoles, los
alumnos estarán realizando una actividad en clase. El JUEVES 4 de febrero, cada
estudiante traerá a casa una “moneda de esperanza” engrapada en susplan de aprendizaje.
La moneda de la esperanza representa un acto de bondad. A medida que la moneda se
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mueve de una persona a otra, se crea un efecto dominó que tendrá un impacto positivo y
duradero en nuestro hogar, escuela, comunidad y país.
Cómo funciona: Su hijo debe hacer un acto amable por un familiar, vecino o amigo. Pasan
su moneda de esperanza a la persona por la que hicieron el acto bondadoso. ¡Entonces esa
persona debe hacer una especie de acto y pasar la moneda! Cada moneda tiene un número
único y, con ese número, su hijo puede registrar su acto bondadoso en el sitio web
www.flagforhope.com y luego observar cómo su acto bondadoso se transmitió de persona
a persona. (Si es necesario, también pueden hacerlo en la escuela). Las instrucciones sobre
cómo grabar en línea se encuentran en la moneda.
¡Difundamos la bondad un pequeño acto a la vez! ¿Estás listo para el desafío?

Recomendación excepcional de la revisión de acreditación
El equipo de revisión de Cognia que realizó la revisión reciente de American Prep
representó décadas de experiencia en educación en distritos escolares públicos y escuelas
autónomas en varios estados. Como parte de su revisión exhaustiva, Cognia realizó
observaciones en varias aulas de APA, examinó más de 400 documentos y entrevistó a 117
partes interesadas, incluidos miembros de la junta, administradores, maestros, padres,
miembros de la comunidad, estudiantes y personal de apoyo.
Nos complace anunciar que American Prep recibió una recomendación excepcional de
acreditación de su reciente revisión. El Índice de Calidad de la Educación (IEQ) es el
puntaje numérico otorgado a una institución al finalizar el proceso de Revisión de
Acreditación. El promedio de 5 años de el puntaje COGNIA IEQ para instituciones es 280.
American Prep recibió una calificación IEQ de 350 de 400, muy por encima del promedio e
indica que APA "Demuestra prácticas notables que producen resultados claros que
impactan positivamente en la institución".
Cognia señaló específicamente estas prácticas poderosas en APA:
1. American Preparatory Academy (APA), dirigida por el director ejecutivo (CEO) y el
equipo de liderazgo, se compromete incansablemente con el propósito y la dirección de la
institución.
2. La junta directiva de la APA estableció un conjunto integral de políticas y
procedimientos, incluido un código de ética sólido, que les permite cumplir con sus roles y
responsabilidades para la institución y la dirección de las escuelas.
3. Las escuelas APA brindan una cultura estructurada y positiva que ejemplifica la
declaración de misión del sistema "... para asegurar que cada estudiante logre la máxima
competencia académica y desarrolle un carácter virtuoso y motivación para una
ciudadanía productiva".
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4. APA ejemplifica un sistema basado en datos donde los maestros registran, recopilan,
analizan y usan evaluaciones formativas y sumativas para actualizar el plan de estudios y
evaluar el aprendizaje de los estudiantes.
5. APA proporciona a los miembros del personal actividades de aprendizaje profesional
basadas en evaluaciones de necesidades basadas en datos con un enfoque en la
colaboración y la colegialidad.
6. El sistema brinda acceso a recursos y materiales de información para respaldar el plan
de estudios y asigna recursos humanos, materiales y fiscales en consonancia con el
propósito de la organización y la mejora del desempeño estudiantil.
¡Estamos agradecidos con el personal, los padres, los estudiantes y los miembros de la
comunidad que contribuyen de manera significativa a la cultura y misión de excelencia en
American Prep!

Evento Embajador de quinto grado-Western Hoedown
¡Yee-HAW! Nuestro último evento de embajadores para nuestros estudiantes de quinto
grado será Western Hoedown el jueves 4 de febrero de 12:15-2:45pm. En este evento, los
estudiantes aprenderán un divertido baile en línea, aprenderán la diferencia entre el
anfitrión y la anfitriona y sus responsabilidades, cómo detener la intimidación y cómo ser
un gran trabajador. ¡Nos encantan nuestros eventos de embajadores de primaria y lo
divertidos que son! Si está interesado en ser voluntario para este evento, comuníquese
con Jamie Jackson en jjackson@apamail.org.
Ropa de espíritu a la venta durante los horarios de viaje compartido el miércoles 3 de
febrero

¡La tienda APA Spirit Wear viene pronto a nosotros!
Se instalará en el área de césped al sur del gimnasio durante las horas de viaje compartido
de la mañana y la tarde. Siéntase libre de estacionarse en el extremo de Trax del
estacionamiento y caminar (¡por favor use el cruce de peatones!) O simplemente puede
ingresar por la puerta de las canchas de basketball.

Datos de exámenes y boletas de calificaciones escolares estan disponibles
(semana 1 de 2)
Las boletas de calificaciones escolares 2019-2020 están disponibles en la biblioteca para
padres del sitio web de American Prep en "Planes e informes".
http://www.americanprep.org/plans-and-reports/. Los planes de mejoramiento escolar
para nuestros campus de Título I también se ubicarán en este sitio. Si tiene alguna
pregunta con respecto a estos datos, no dude en comunicarse con los administradores de
su escuela.
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Día de San Valentín (semana 1 de 2)
Los padres han estado preguntando si los estudiantes podrán intercambiar tarjetas de San
Valentín este año. Sí, el viernes 12 de febrero, si los estudiantes desean intercambiar
tarjetas de San Valentín o golosinas, pueden cumplir con estas pautas:
• Todos los compañeros de clase deben estar incluidos en la donación.
• Las golosinas deben estar envueltas ya que se colocarán en mochilas para qeu las
disfruten en casa.
Recuerde que no lo estamos esperando; es solo una opción para padres y estudiantes que
deseen hacer esto.

Próximamente del 15 al 19 de marzo: Semana de agradecimiento al
personal
Si está interesado en ser parte del comité de padres que ayuda a planificar nuestra
Semana de Apreciación al Personal la semana del 15 al 19 de marzo, por favor avísele a la
Sra. Leavitt! (lleavitt@apamail.org) Nos gustaría encontrar un padre estrella de cada clase
para que sirva en este comité. Cuando envíe un correo electrónico, incluya el grado de su
estudiante y el nombre del maestro de aula.
Si trabaja para una empresa que cree que estaría dispuesta a donar una tarjeta de regalo o
un producto para obtener algunos premios divertidos para la semana, ¡pregúnteles!
¡Podemos empezar a reunir estas cosas ahora mismo! Esta es siempre una semana
divertida para mostrar nuestro agradecimiento a nuestro increíble personal.

¡Los objetos perdidos y encontrados se están llenando de nuevo!
Si a su estudiante le faltan pertenencias, ¡por favor revise el contenedor de objetos
perdidos y encontrados! Lo tendremos cerca de la puerta principal la próxima semana.
¡Asegúrese de escribir el nombre de su estudiante en TODO lo que traen o usan a la
escuela!

Þ ¿Necesita ayuda del programa de calificación ALMA?
¿Revisa las calificaciones de su estudiante semanalmente? Llame o envíe un correo
electrónico a la Sra. Melanie Ferlo (mferlo@apamail.org) o la Sra. Brenna Wiscombe
(bwiscombe@apamail.org) en la Oficina Académica si necesita ayuda con el programa de
calificaciones de ALMA.

Término 3 Horas de voluntariado
Nos acercamos al final del tercer trimestre. Si no ha actualizado sus horas de voluntariado,
utilice el enlace a continuación para hacerlo. Recuerde que las donaciones pueden (y
deben) ser reportadas. Gracias por las formas creativas en las que se ofrece como
voluntario.
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Reporting Your Volunteer Hours
Þ Informar sus horas de voluntariado
Utilice este enlace de formulario de Google o escanee el código QR para informar sus horas
de voluntariado:
https://forms.gle/BM4czREG5qKbiPicA
Report Your
Volunteer Hours
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