American Prep-West Valley 1 Boletín del campus
27 de noviembre de 2020
Cuidado: Google Translate por delante J

CALENDARIO
25-27 de noviembre
Diciembre 3-17
Viernes, 4 diciembre
Lunes 7 de diciembre
Jueves, 10 de diciembre
Viernes, 11 de diciembre
Viernes, 11 de diciembre
Martes 15 de diciembre
Jueves 17 de diciembre
Jueves 17 de diciembre
Viernes 18 de diciembre
Viernes 18 de diciembre21
de dic-1 de enero
Lun 4 de enero
Jan 4-8

No Escuela—Thanksgiving Break
“Heroes of Hygiene” Campaña de donación *
¡Día del Espíritu! ¡Use su ropa de espíritu APA!
RU (Universidad de Reading) Registros vencidos *
5to grado Ambassador “CELEBRAR" Evento 12:15-2:45
6 grado Feria de Ciencias
Term 2 fecha límite de tarea
Sistema Concierto de invierno (virtual) *
Evento “CELEBRAR” del Embajador de 6to Grado 12:15-2:45 *
Concierto de música de invierno (virtual)*
Las boletas de calificaciones se van a casa *
12:15 Dismissal / No Sistema *
No Escuela— vacaciones de invierno
Comienza el tercer trimestre
White Ribbon Week / Semana de la cinta blanca*
* 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 ”
Muchos de nosotros hemos aprovechado la oportunidad durante estas últimas semanas
para compartir expresiones de gratitud. Gracias por compartir el tuyo. No solo eleva a la
persona que recibe esas palabras de gratitud, sino que también eleva al dador. Hay un
poder curativo en la gratitud que es inesperado. Cuando desarrollamos una actitud de
gratitud, encontramos más y más cosas por las que estar agradecidos, incluso en
momentos de dificultades y desafíos, tal vez especialmente durante esos momentos.
Estamos agradecidos con cada uno de ustedes, por su compromiso con sus familias, por
sus esfuerzos y sacrificios que permiten a sus hijos una educación American Prep, por su
ejemplo y aliento que nos fortalece a todos. ¡Gracias por ser parte de nuestra comunidad
de American Preparatory Academy-West Valley 1!
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Proyecto de servicio anual de APA: Hygiene Drive
En la asamblea virtual de esta semana con los estudiantes, daremos inicio a nuestra
campaña de donaciones de 2020. Este año seremos “Heroes of Hygiene” recolectando
artículos de higiene de tamaño de viaje para donar a Globus Relief. Nuestro objetivo es
recolectar 1000 artículos de higiene de tamaño de viaje: champú, acondicionador, gel de
baño, champú para bebés, jabón para bebés, loción para bebés, cepillos de dientes, pasta
de dientes e hilo dental.
En el programa Ambassador hablamos de la importancia de ser un defensor. Un defensor
es alguien que encuentra personas necesitadas y luego trabaja para satisfacer esas
necesidades. Hay muchas personas aquí en Utah y en todo el mundo que no tienen acceso
a artículos básicos de higiene como champú o pasta de dientes. ¡Necesitan nuestra ayuda!
Esperamos que acepte la invitación para convertirse en sus defensores, sus Héroes de la
higiene mientras trabaja generosamente para satisfacer sus necesidades. La campaña de
donaciones navideñas comienza el 3 de diciembre y continuará hasta el 17 de diciembre.
¡Vaya APA!

La 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.

Herramientas tecnológicas: comprobaciones de bienestar de Skyward
(Week 1/3)

Este año es fundamental que todos los padres tengan confianza en algunas habilidades
técnicas básicas. El enfoque de esta semana: Skyward Wellness Checks. Si está utilizando
esta herramienta, ¡gracias! Si no es así, aquí está la información que necesita:
Todos los padres / tutores con un teléfono celular pueden hacer la Evaluación de
Bienestar de su estudiante en línea. Hay dos formas de hacerlo: a través de su cuenta de
escritorio Skyward o mediante la aplicación Skyward Mobile Access.
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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.
https://skyward.iscorp.com/scripts/wsisa.dll/WService=wseduamerprepacaut/fwemnu01.w

Ingrese su nombre de usuario y contraseña. Si no conoce su nombre de usuario o contraseña de Skyward,
llame o envíe un correo electrónico a la Sra. Gamez (español / inglés mgamez@apamail.org) o la Sra.
Leavitt (inglés lleavitt@apamail.org) y podemos confirmar su nombre de usuario y restablecer su
contraseña. Debe tener un nombre de usuario y una contraseña activos para configurar la aplicación
Skyward.

2. Descargue la aplicación móvil Skyward gratuita desde la App Store
• En la App Store, busque "Skyward Mobile Access" y
haga clic en "OBTENER". Se ve así:

• Haga clic en "Instalar" y "Abrir" cuando se complete
la instalaciónlick
• En la pantalla “Locate District” (Localizar distrito), elija “by District Name” (por nombre de
distrito)
• Escriba American Prep y elija "American Preparatory Academy, Draper UT"
• En la pantalla “Select Product” (Seleccionar product), elija “Family, Student and Teacher
Access” (Acceso para familias, estudiantes y profesores)
• Escriba su nombre de usuario y contraseña de Skyward y haga clic en guardar en la
esquina superior derecha. No es necesario agregar una descripción.
• Le pedirá que establezca una contraseña para proteger su cuenta de Skyward Mobile.
Ingrese esto dos veces.
• En la pantalla “Passcode Settings” (Configuración de código de acceso), elija si desea que
este código de acceso se solicite inmediatamente al abrir la aplicación o solo si ha estado
ausente durante 10 minutos.
• Lo llevará a una pantalla de “Accounts” (Cuentas). Debería tener dos: una cuenta de
escritorio y una cuenta móvil.
• Haga clic en su cuenta móvil. Los exámenes de bienestar serán la mejor opción. Responda
la pregunta n. ° 1 sobre síntomas y la pregunta n. ° 2 sobre contacto covid y "enviar". Haga
esto para cada estudiante.

Una vez que realice el control de bienestar diario a través de Skyward, no es necesario que
complete la copia impresa adjunta al plan de aprendizaje. Estará allí para usarlo solo como
respaldo.

ALMA: El programa de calificaciones K-6 (Semana 4/4)
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
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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 4/4)
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.

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.
La USBE (Junta de Educación del Estado de Utah) establece estándares para que los maestros en el estado
de Utah estén altamente calificados. Para el año escolar 2020-2021, todos los maestros de American
Prep-West Valley 1 han cumplido con los requisitos de licencia estatales y federales.

FSO Oportunidades para voluntarios
¡Comuníquese con la Sra. Leavitt (lleavitt@apamail.org) o Sra. Gamez
(mgamez@apamail.org) si está interesado en ser voluntario de alguna de estas maneras!
¡Eres necesario!

§ NUEVA ADICIÓN: Buscando de 6 a 8 jueces para nuestra Feria de Ciencias de 6º

grado que se celebrará el viernes 11 de diciembre.
§ Se buscan 4 padres para ayudar a tomar los números en el viaje compartido de la
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tarde: uno el lunes, martes, miércoles y jueves. (¡Gracias a los padres voluntarios del
viernes!) ¡Se proporcionó 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
escolar!
§ Buscando padres dispuestos a ser parte de nuestro liderazgo FSO (Organización de
la familia / escuela): 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 llegar para dar la bienvenida a los nuevos padres a nuestra comunidad
APA.

Informar sus horas de voluntariado
Utilice este formulario de Google o escanee el código QR para informar sus
horas de voluntariado: https://forms.gle/BM4czREG5qKbiPicA
Informar sus horas de
voluntariado
Volunteer Hours
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