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CALENDAR
Miercoles, Mar 3
Miercoles, Mar 3

Se vencen los diseños del concurso de camisetas “Spark Spirit”
Seminario web de Community Zoom “Esperanza en la
recuperación” 6:30 pm *

Viernes, Mar 5
Viernes, Mar 5
Viernes, Mar 5
Viernes, Mar 12
Marzo 15-19
Lunes, Mar 22
Martes, Mar 23
Jueves, Mar 25
Viernes, Mar 26
Martes, Mar 30
Viernes, Abril 2
Viernes, Abril 2
Abril 5-9

1er viernes! ¡Día del Espíritu! ¡Use su ropa de espíritu APA!
Jeans Viernes para estudiantes de 3 a 6 que no falten al trabajo*
Reunión Landtrust 11:00 am *
Fecha límite de trabajo de mitad de período *
¡Semana de agradecimiento al personal!
Registros RU vencidos *
12:15 Salida (cambio de fecha desde el 3/2) 12:15-12:35 recogida*
Concierto Virtual de Música de Primavera - 5to y 6to grados *
Plazo 4 Fecha límite de trabajo *
Zoom de empoderamiento de los padres: trata de personas 7pm
Premios Constructor del Año *
Fin del trimestre 4 / Las boletas de calificaciones llegan a casa*
No hay clases - Vacaciones de primavera*
*New additions to this newsletter calendar list
Electronic calendar can be accessed on the website @ http://westvalley1.americanprep.org/
Facebook page: https://facebook.com/americanprepWV/

Tema del constructor de febrero:

Soy un constructor cuando uso mis palabras para animar a los demás.
¿Alguna vez ha arrojado una piedra o un guijarro a un estanque y ha notado las pequeñas olas
que se alejan del centro en círculos? Las palabras alentadoras tienen un efecto dominó que
resulta en cosas buenas. La Madre Teresa dijo: "Las palabras amables pueden ser breves y fáciles
de pronunciar, pero sus ecos son realmente infinitos". Los ecos son como ondas; siguen y siguen.
Use sus palabras de aliento esta semana para honrar el logro de alguien, para expresar gratitud
por las palabras o acciones de alguien, o incluso para demostrar que está escuchando
activamente. Las palabras alentadoras no solo impactan la vida de los demás, ¡también
impactarán la tuya de formas positivas inesperadas!

15-19 de marzo: Semana de agradecimiento al personal
“DESTINO: APRECIACIÓN” será nuestro tema para la Semana de Apreciación del Personal este
año. ¡Esperamos que cada uno de ustedes participe en hacer de esta una semana deliciosa para
nuestro dedicado personal de WV1! Sus estudiantes llegaron a casa con un papel especial esta
semana para escribir cartas a sus maestros. ¡Anímelos y ayúdelos a escribirlos! Estos serán una
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de las sorpresas de los profesores durante la semana. ¡Pueden entregarlos en la oficina principal
el martes o antes! Para ver las formas en que puede ayudar y participar, este fin de semana reciba
un correo electrónico con toda esa información.

Formularios de exclusión voluntaria de la encuesta climática
El estado de Utah requiere que llevemos a cabo una “Encuesta sobre el clima escolar” anual. El
propósito de la encuesta es que los líderes estatales conozcan la experiencia que los estudiantes
de Utah están teniendo en sus escuelas. La encuesta es anónima y las identidades de los
estudiantes no se asociarán con sus respuestas.
Administraremos la encuesta a los estudiantes de 2º, 5º, 6º, 7º, 9º y 11º grados. Los estudiantes
completarán las encuestas en el aula con sus maestros. Los padres pueden excusar a sus
estudiantes de participar en la Encuesta de Clima de dos maneras:
1. Los formularios impresos de exclusión voluntaria se enviarán a casa con los estudiantes,
junto con las preguntas de la encuesta. Los padres pueden completar el formulario y
devolverlo a la escuela.
2. Se enviará un correo electrónico a los padres a través de Skyward con un enlace al
formulario de exclusión voluntaria. El formulario también incluirá enlaces a las encuestas
de los estudiantes. Los padres pueden completar y enviar el formulario electrónicamente a
través de Skyward para excluir a sus estudiantes de la encuesta.
Los formularios de exclusión voluntaria deben enviarse antes del 12 de marzo de 2021.

¿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.

Conexión de Carpool: Padre que necesita ayuda en Carpool
Uno de nuestros padres de WV1 necesita ayuda los lunes y martes para dejar a un estudiante en
el área de 1300 West y 2400 South. El padre está dispuesto a ayudar con $$ gas. Comuníquese
con la Sra. Gamez (mgamez@apamail.org / 801-839-3613) si puede ayudar a este padre.

Informe sus horas para la reunión de empoderamiento de los padres
Si no ha actualizado sus horas de voluntariado recientemente, ¡hágalo! Si asistió a la reunión de
empoderamiento de los padres esta semana sobre la prevención del suicidio, ¡recuerde informar
2 horas de tiempo voluntario para participar en ella! El enlace para informarlo se encuentra a
continuación.

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
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Report Your
Volunteer Hours

