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American Prep-West Valley 1 Boletín del campus
13 de noviembre de 2020
CALENDARIO
Martes, 17 de noviembre

Parent Empowerment: Bienestar mental 7pm
(Enfoque en estudiantes de primaria)

Miércoles, 18 de nov

Parent Empowerment: Bienestar mental 7pm*

25-27 de noviembre
Viernes, 4 diciembre
Jueves, 10 de diciembre
Viernes, 11 de diciembre
Viernes, 11 de diciembre
21 de diciembre-1 de enero
Lun 4 de enero

No Escuela—Thanksgiving Break
¡Día del Espíritu! ¡Use su ropa de espíritu APA!
5to grado Ambassador “CELEBRAR" Evento 12:15-2:45
6 grado Feria de Ciencias--¡Se acercan los detalles!
Term 2 fecha límite de tarea
No Escuela— vacaciones de invierno
Comienza el tercer trimestre

(Enfoque del estudiante de secundaria)

*

Nuevas incorporaciones a esta lista de calendario del boletín

Electronic calendar can be accessed on the website @
http://westvalley1.americanprep.org/
Facebook page: https://facebook.com/americanprepWV/

Hola familias APA-WV1
Tema del constructor de noviembre:
“Soy constructor cuando expreso gratitud de palabra y obra ”

¡Esta semana y este mes estamos llenos de gratitud por nuestros veteranos! A todos los
hombres y mujeres de nuestra comunidad de American Prep que han servido en nuestras
fuerzas armadas, ¡GRACIAS! Gracias por su servicio, gracias por su sacrificio y gracias por
proteger valientemente las libertades que disfrutamos como ciudadanos de este gran país.

Achieving Academic Success and Developing Good Character

Un agradecimiento especial también a quienes compartieron una foto de un veterano
especial. ¡Nuestro Muro de Honor de Veteranos es hermoso y permanecerá en su lugar
durante nuestro mes de noviembre de gratitud!
Si no tuvo la oportunidad de ver el maravilloso programa del Día de los
Veteranos de WV1, todavía está disponible en los archivos de KSL Live.
Puede utilizar este enlace para encontrarlo. https://www.ksl.com/watchit/channels

Noche de empoderamiento para padres: bienestar mental
Como padres, siempre estamos preocupados por la salud de nuestros hijos. Desde marzo,
nos hemos vuelto aún más conscientes del bienestar físico y mental. Nos gustaría invitarlo
a nuestra Noche virtual de empoderamiento para padres - Bienestar mental. Tendremos
dos sesiones, una para las necesidades de los estudiantes de primaria y otra para las
necesidades de los estudiantes de secundaria. No dudes en asistir a ambos, ya que serán
algo diferentes. También puede participar por teléfono si no puede administrar Zoom.
Martes, 17 de noviembre a las 7:00 PM –
Bienestar mental: Enfoque en la edad de primaria.
Miércoles 18 de noviembre a las 7:00 PM –
Bienestar mental: Enfoque en la edad secundaria.
Además de que hay una GRAN información para ti, ¡también hay una bonificación para tus
estudiantes! Si asiste y completa la encuesta rápida al final de la reunión, su estudiante
obtendrá un regalo especial al día siguiente de la Sra. Leavitt y la Sra. McCullough.
Zoom Link para el martes 17 de noviembre:
Join Zoom Meeting https://uetnorg.zoom.us/j/85342954552?pwd=WW8rUFJIbkxYb0xQS3ZRdXRPdnpIZz09 Meeting ID: 853
4295 4552 Passcode: mentalwell One tap mobile +12532158782,,85342954552# US (Tacoma)
+13462487799,,85342954552# US (Houston)
Zoom Link para el miércoles 18 de noviembre:
Join Zoom Meeting https://uetnorg.zoom.us/j/83487947490?pwd=c3c0bmNranoyOGp4azNsenNmL3NqUT09 Meeting ID: 834
8794 7490 Passcode: mentalwell One tap mobile +14086380968,,83487947490# US (San Jose)
+16699006833,,83487947490# US (San Jose)

¡Comienzan las clases de inglés para adultos!
¿Estás aprendiendo inglés o quieres mejorar tus habilidades en inglés? Nuestras clases
gratuitas de inglés para adultos comenzarán muy pronto. Se llevarán a cabo los martes y
viernes a las 2:10 pm (y terminarán antes del viaje compartido). El tamaño de las clases es
limitado, así que si está interesado en estar en la clase, reserve su lugar enviando un
correo electrónico a Katie McMichael: kmcmichael@apamail.org . Ella estará feliz de
responder cualquier pregunta que tenga.
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Comprobaciones de bienestar: absolutamente esenciales
Creemos que nuestro personal de APA y nuestros padres de familia de APA tienen un
objetivo común: mantenerse seguros y abiertos. Les pedimos a los padres que estén
atentos para hacer el control de bienestar todos los días antes de las 7:50 am y, si su hijo
no se encuentra bien o tiene síntomas, no lo traiga a la escuela. Comuníquese rápidamente
con la escuela cuando su estudiante esté ausente y si su ausencia está relacionada con
covid. Para limitar la exposición potencial en clase, se les puede pedir a los estudiantes
que vienen a la escuela sin completar su chequeo de bienestar que esperen fuera de clase
hasta que los padres puedan ser contactados y se realice el chequeo de bienestar.

Herramientas tecnológicas: códigos QR y mensajes de texto
Este año es fundamental que todos los padres tengan confianza en algunas habilidades
técnicas básicas. El enfoque de esta semana: códigos QR y mensajes de texto. Si no puedes
hacer estas cosas, pregúntale a un amigo, a un niño inteligente o llama a la escuela para
pedir ayuda.
§ Abra un enlace de código QR con su teléfono celular.
Esta es una forma sencilla de acceder a cosas en Internet sin escribir enlaces
largos. Simplemente abra la cámara en su teléfono. Apunta al código QR.
Aparecerá un cuadro en su pantalla con un enlace. ¡Tócala y estarás
conectado!

§ Regístrese para recibir mensajes de texto de la escuela

Ejemplo de código QR

¡Muy facil! ¡Usa tu teléfono móvil y hazlo ahora mismo! Simplemente envíe Y o Yes al 67587

ALMA: El programa de calificaciones K-6 (Semana 3/4)
Los padres tienen acceso a las calificaciones de sus estudiantes las 24 horas del día, los 7
días de la semana con el programa de calificaciones en línea de ALMA y deben verificar las
calificaciones de sus estudiantes con regularidad. Todos los padres deberían haber
recibido un correo electrónico de ALMA con instrucciones para iniciar sesión. Si no recibió
este correo electrónico o necesita ayuda para configurar, por favor 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.

Política de participación de los padres del distrito (Semana 3/4)
Al final de cada año escolar, los datos de la 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 la 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 de participar en las escuelas. Los administradores de American Preparatory invitan
anualmente al personal selecto y a los padres de cada escuela a participar en una reunión de planificación
del distrito / escuela. Este Comité revisa la Evaluación Integral de Necesidades y analiza las áreas de
mejora potencial. Los planes del distrito / escuela se desarrollan con metas, pasos de acción y relaciones
presupuestarias. Se evalúa la eficacia de las políticas de participación de los padres del distrito y la
escuela. Los pactos de la escuela, los padres y los estudiantes también son examinados por este Comité
para los cambios recomendados.
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Políticas de participación de los padres en la escuela

Las políticas de participación de los padres en la escuela varían levemente según el campus y se
encuentran dentro de los manuales para padres y estudiantes. Estos manuales se distribuyen anualmente
a los padres y pronto estarán disponibles en el sitio web de la APA en la pestaña desplegable Biblioteca
para padres. También se puede acceder a los manuales a través de este enlace:
https://www.americanprep.org/parent-student-handbooks/.

Cualificaciones profesionales
Profesionales Nuestras encuestas para padres expresan constantemente confianza y satisfacción
abrumadora con nuestros maestros en American Prep. Los padres son bienvenidos en cualquier
momento para solicitar información con respecto a las calificaciones profesionales de los maestros del
salón de clases 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 brinda instrucción o si
el maestro es enseñar bajo estado de emergencia u otro estado provisional a través del cual se ha
renunciado a los criterios estatales de calificación o licencia; 2) el título de licenciatura del maestro y
cualquier otra certificación de posgrado o título que posea el maestro, y el campo de disciplina de la
certificación o título; y 3) si el niño recibe servicios de paraprofesionales y, de ser así, sus calificaciones.

Sistema: ♫♬♩♫ MAKE A NOTE! (Semana 2/2)

¡Gracias a todos los que participaron en nuestro evento familiar virtual “Lights On” a
principios de mes! ¿Perdido? No se preocupe, aún puede disfrutar de la
diversión. Aquí está el enlace al video Lights On, ¡con todas las actividades y el
karaoke para maestros nominados por los estudiantes que no debe perderse!
https://youtu.be/EQ92sXeSQYc

También verá el tributo especial a nuestra propia Sra. Debbie
Smith, quien fue honrada como la “Trabajadora de primera
línea del año después de la escuela” por la Red para después de
la escuela de Utah. ¡Felicitaciones Sra. Smith!

Volunteer Opportunities (Semana 2 de cuantas sean necesarias)
¡Comuníquese con la Sra. Leavitt (lleavitt@apamail.org) si está interesado en ser
voluntario de alguna de estas maneras! ¡Eres necesario!
§ Buscando a 5 padres para ayudar a tomar los números en el viaje compartido de la
tarde, uno cada día. ¡Se proporciona un hermoso chaleco de seguridad!
§ Buscando a un padre de cada salón de clases que esté usando Skyward para
controles de bienestar para ayudar a otros padres a hacer lo mismo. Habilidades
para enviar mensajes de texto y hacer llamadas telefónicas (¡que TODOS ustedes
tienen!)

§ ¡Buscando un padre para ejecutar el programa BoxTops en línea para este año
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escolar!
§ Buscando padres interesados en ser parte de nuestro liderazgo FSO: organizar los
esfuerzos de nuestros padres voluntarios, rastrear las donaciones de los padres y las
horas de voluntariado, ayudar a planificar eventos escolares divertidos como el
reconocimiento del personal y el día de campo, y dar la bienvenida a los nuevos
padres a nuestra Comunidad APA.

Informar sus horas de voluntariado
Utilice este formulario de Google para informar sus horas de voluntariado:
https://forms.gle/BM4czREG5qKbiPicA
Report Volunteer Hours
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