American Prep-West Valley 1 Campus Newsletter-Español
Octubre 9, 2020
CALENDARIO
Viernes 9 de oct
12-16 de octubre
Lunes, Oct 19
Martes, Oct 20
Miercoles, Oct 21
Jueves, Oct 22
Lunes 26 de oct
Martes, Oct 27
Jueves, Oct 29
Viernes, Oct 30

Fin del período 1
NO HAY ESCUELA- Descanso de otoño
Empieza 2nd Termino
4th & 6th grado Paseo escolar
Recoger material de estudio para el programa de Off-campus 9-1 *
“LIGHTS ON” evento familiar virtual 6:30 pm*
Día de tomar la fotos escolares- en uniforme completo
1st y 3rd grado Paseo escolar
12:15 Salidas temprano/ No Sistema (salen a las 12:15- 12:40)
Conferencia de Padres y maestros
Conferencia de Padres y maestros
* Nuevas adiciones a esta lista de calendario
Se puede acceder al calendario electrónico en el sitio web @ http://westvalley1.americanprep.org/
Página de Facebook: https://facebook.com/americanprepWV/

¡Hola familias APA-WV1!
Tema del constructor de octubre:
"Soy un constructor cuando demestro integridad "
Todos conocemos personas en las que confiamos completamente. Son honestos en su palabra. Son dignos
de confianza en sus acciones. Cuando se comprometen con algo, lo cumplen. Son personas íntegras.
Jon Huntsman Sr. fue un Utahn conocido por su integridad. Durante su vida, se convirtió en un líder
empresarial tremendamente exitoso y un filántropo generoso. Vivió una vida íntegra y fue un modelo a
seguir para muchos. Estos fueron sus pensamientos:
“La integridad es fundamental para nuestras vidas y para nuestros sueños de logro. Debemos recordar
que sin integridad, nada más importa y que con integridad, Nada más importa." --Jon Huntsman Sr.
Durante el mes, de el desarrollo del carácter, hablaremos de integridad. ¡Continúen esta conversación en
casa con sus familias! Reconozca quiénes son sus propios modelos a seguir y quiénes de sus hijos
consideran sus modelos a seguir. Reconozca los esfuerzos de su hijo mientras se esfuerza por tomar
decisiones (¡a veces decisiones difíciles!) Que construyen integridad personal. ¡Somos constructores
cuando demostramos y practicamos la integridad!
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Desafío “Poema del constructor” para padres — ¡NO! ¡No demasiado tarde!

La GRAN PREGUNTA: ¿Es demasiado tarde para enviarle a la Sra. Leavitt su video
“Builders Poem”?
¿LA RESPUESTA FÁCIL? ¡No es demasiado tarde! ¡Regístrelo y envíelo en cualquier
momento durante las próximas dos semanas! ¡Gana esas 3 horas de voluntariado para tu
familia! ¡Su estudiante estará emocionado de verlo como parte de nuestro video para
padres! Envíe su video por correo electrónico a: lleavitt@apamail.org. (Si tiene problemas
para enviar su video por correo electrónico, avísele a la Sra. Leavitt y ella le enviará un
mensaje de texto). Puede encontrar una copia del Poema de Constructores en su Manual
para Padres / Estudiantes.

¡Felicitaciones a nuestros constructores de septiembre!
¡Felicitaciones a estos constructores de estudiantes y personal que fueron reconocidos
esta semana por ser constructores increíbles que construyen con entusiasmo! ¡Gracias!
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"Lights ON" 2020 Próximamente después de las vacaciones de otoño
Marque en su calendario el jueves 22 de octubre porque no querrá perderse el evento
familiar VIRTUAL "LIGHTS ON" de APA-West Valley 1. Esta será una noche divertida para
que toda la familia participe en casa, con actividades, juegos y oportunidades de ganar
premios. ¡Más información será enviada!

¿Está utilizando Skyward Now para el control diario de bienestar?
Les pedimos a todos nuestros padres que registren el control de bienestar diario en
Skyward. ¡Tenemos alrededor del 35% de nuestras familias haciendo esto exitosamente a
las 7:50 cada mañana! Puede hacerlo desde el sitio web de Skyward o con la aplicación
Skyward. (Instrucciones a continuación)

Para los padres que aún no utilizan esta herramienta rápida y sencilla:
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1. Obtenga su cuenta Skyward completamente configurada en línea.
Haga clic en el enlace a continuación o use su teléfono con cámara para escanear
el código y acceder a la página de inicio de sesión de APA Skyward. Ingrese su
nombre de usuario y contraseña. (Su nombre de usuario es casi siempre su primer nombre y
apellido. Ejemplo: Laura Leavitt = lleavitt) Si es la primera vez que se conecta (o ha
olvidado su contraseña), deberá restablecer su contraseña. Llame o envíe un
correo electrónico a la Sra. Gamez (español /inglés) o la Sra. Leavitt (inglés)
(mgamez@apamail.org / lleavitt@apamail.org ) y podemos confirmar su nombre
de usuario y restablecer su contraseña.
contraseña para Skyward.
Skyward: https://skyward.iscorp.com/scripts/wsisa.dll/WService=wseduamerprepacaut/fwemnu01.w

2. Descargue la aplicación móvil Skyward gratuita de la App Store.
Þ
• En la App Store, busque "Skyward Mobile Access"
Þ
• Elija Skyward Mobile ... Education y haga clic en "obtener"
Þ
• En la pantalla "Localizar distrito", elija "por nombre de
distrito"
Þ
• En la barra de búsqueda, comience a escribir American
Prep y luego elija American Preparatory Academy, Draper, UT
Þ • En la pantalla "Seleccionar producto", elija "Gestión escolar"
• Esto lo llevará a una página de inicio de sesión. Ingrese su nombre de usuario y
Vea cómo se ve la evaluación de bienestar en estos videos cortos. Wellness Screening (Web Browser) Wellness Screening (Mobile App)

¡OPORTUNIDAD DE VOLUNTARIO DE SKYWARD!
¿Es usted un padre que sabe cómo usar Skyward y estaría dispuesto a ayudar a otros padres
de su clase a configurarlo? Envíe un correo electrónico a la Sra. Gamez o la Sra. Leavitt.
mgamez@apamail.org / lleavitt@apamail.org -Diganos qué idioma (s) habla.

Sistema: ♫♬♩♫ MAKE A NOTE!
Cada mes, nuestros estudiantes en el programa de Sistema después de
la escuela tienen la oportunidad de dejar sus instrumentos, sentarse y
disfrutar de las actuaciones de otros estudiantes o de sus talentosos
maestros. Utilice este enlace o código QR para disfrutar de una de las
vitrinas de Sistema de este mes, destacando algunos de nuestros
talentosos músicos docentes.
https://drive.google.com/file/d/1anV3ztFq00tX00sZYTmso3Tvn9wkljzS/view?usp=sharing

ALMA: The K-6 Grading Program
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Los padres tienen acceso a las calificaciones de sus hijos las 24 horas del día, los 7 días de
la semana con el programa de calificaciones en línea de ALMA. Todos los padres deberían
haber recibido un correo electrónico de ALMA con instrucciones para iniciar la sesión. Si
no recibió este correo electrónico o necesita ayuda para configurar, llame o envíe un
correo electrónico a la Sra. Melanie Ferlo en la Oficina Académica. mferlo@apamail.org.

Dos eventos impresionantes de embajadores
¡Nuestra “Bienvenida a bordo de la APA FriendSHIP” de quinto grado la
semana pasada fue todo un éxito! Los estudiantes pudieron practicar y
dominar habilidades muy importantes para ser un verdadero amigo.
Cómo: escribir una nota de agradecimiento, reunirse y saludar, navegar
por una línea de recepción y hacer preguntas inteligentes fueron algunas
de las lecciones que se enseñaron durante este evento. ¡Quedamos muy
impresionados con todos los alumnos de 5º grado! ¡Fueron realmente
geniales! Pregúnteles qué aprendieron; ¡Estoy seguro de que les encantaría compartir!
Nos divertimos mucho con nuestros alumnos de sexto grado en su evento de embajadores
“Take Flight” el jueves 8 de octubre. ¡Aprendieron a ser el piloto de sus propias vidas!
Fueron a lugares como Hawái, Italia, Francia, Río de Janeiro y Yosemite, ¡aprendiendo
grandes habilidades para tener éxito en la vida! ¡Gracias estudiantes de sexto grado por
tomar el vuelo a bordo de APA Airways! ¡No olvides que el mundo está en tus manos!
Recordatorio para los padres de estudiantes de quinto y sexto grado: el día de un
evento de embajadores, no se unan a la fila de viajes compartidos hasta las 2:45 cuando
finaliza el evento. Si se estaciona y espera en la acera antes de esto, los padres no pueden
recoger a sus estudiantes que ya han sido salido. ¡Gracias por tu ayuda con esto!

Política de Compromiso Familiar y de Padre del Distrito (Semana 1 de 4)
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.
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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/parentstudent-handbooks/.

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.
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