
 
 

  
 

Achieving Academic Success and Developing Good Character 

	
American	Prep-West	Valley	1	Campus	Newsletter		

Febrero	5,	2021	

	
Tema	del	constructor	de	febrero:	

Soy	un	constructor	cuando	uso	mis	palabras	para	animar	a	los	demás. 
	
Recientemente	celebramos	la	Semana	Nacional	de	Elección	de	Escuelas	y	los	invitamos	a	
ustedes,	nuestros	padres	y	estudiantes	de	WV1,	a	compartir	sus	pensamientos	sobre	por	
qué	ama	a	su	escuela.	¡Gracias	por	tomarse	el	tiempo	para	hacer	esto!	Sus	palabras	son	
muy	positivas	y	alentadoras	y	estamos	ansiosos	por	compartirlas	con	todo	nuestro	
personal.	También	nos	gustaría	compartirlos	con	usted,	¡aquí	mismo	en	nuestro	primer	
boletín	de	febrero!	(¡Gracias	traductor	de	Google!)	
	
	

 
Here’s what you love about YOUR school of choice— 

AMERICAN PREPARATORY ACADEMY-WEST VALLEY 1 
 

¡GRACIAS PADRES Y ESTUDIANTES! 
Esto es lo que le encanta de SU escuela de elección: 

AMERICAN PREPARATORY ACADEMY-WEST VALLEY 1 

CALENDAR	
Feb	8-12	
Jueves,	Feb	11	
Viernes,	Feb	12	
Viernes,	Feb	12	
Feb	15-19	
Lunes,	Feb	22		
Martes,	Feb	23		
	
Miércoles,	Feb	24	
	
	
Martes,	Mar	2	
Viernes,	Mar	5		
15-19	de	marzo		

	
El	desafío	Hands	for	Hope	continúa	*	
6th	Grade	Ambassador	“Western	Round	Up”	Evento	12:15-2:45	
¡Día	del	espíritu	de	fin	de	período!	Use	su	ropa	de	espíritu	APA*	
Finaliza	el	Term	3	/	Se	manda	a	casa	Reporte	de	Calificaciones	
No	hay	Escuela—Descanso	de	mediados	de	invierno	
¡De	vuelta	a	la	escuela!	Comienza	el	Term	4*	
Reunión	de	empoderamiento	de	los	padres:	prevención	del	
suicidio	(inglés)*	
Reunión	de	empoderamiento	de	los	padres:	prevención	del	
suicidio	(inglés)*	
(¡Llegarán	los	horarios	nocturnos	de	Zoom	para	estas	reuniones!)	
12:15	Salida*	(Día	de	desarrollo	profesional	para	el	personal)	
¡Día	del	espíritu	de	la	APA!*	¡Use	su	ropa	de	espíritu	APA!		
Staff	Appreciation	Week*	Semana	de	agradecimiento	al	personal		
	
	
	
*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/	
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Everything! The curriculum is amazing and it is preparing our children for a very successful future. The 
staff is incredible and really worked hard to make it a safe environment for in class learning. I love the 
patriotism, character building and learning. I am grateful every day for APA!!! 
¡Todo! El plan de estudios es asombroso y está preparando a nuestros niños para un futuro muy exitoso. El personal es increíble y realmente 
trabajó duro para crear un entorno seguro para el aprendizaje en clase. Me encanta el patriotismo, la formación del carácter y el aprendizaje. 
¡¡¡Estoy agradecido todos los días por APA !!!  
 
Me gusta que siempre estan disponibles para ayudar a los padres. Tambien me gusta el cariño y esfuerzo 
que ponen para educar a nuestros hijos. 
I like that they are always available to help parents. I also like the love and effort they put into educating our children. 

  
I love that the teachers are so invested in teaching the children with a positive mindset. I love that they also 
have rhymes and cheers to help the kids with learning different subjects.  
Me encanta que los maestros estén tan interesados en enseñar a los niños con una mentalidad positiva. Me encanta que también tengan 
rimas y vítores para ayudar a los niños a aprender diferentes materias.  
 
La forma que tienen los maestros para enseñar a los estudiantes. 
The way teachers teach students.  
 
I love that students are taught to be accountable, doesn’t matter if you’re a kindergartner or a sixth grader, 
students are accountable. I also love the uniform policy.  It teaches students at a young age to be 
presentable and ready for everyday learning. I also love that APA teaches responsibility, students need to 
come prepared with their dockets and learning plan. We also love the wonderful Sistema music program at 
APA, it not only teaches them music but builds their confidence. We also love the teachers who strive for 
our kids to be successful. There are so many things we love about APA. We only listed a few of the great 
things we love at APA.  
Me encanta que a los estudiantes se les enseñe a ser responsables, no importa si eres un estudiante de jardín de infantes o de sexto grado, 
los estudiantes son responsables. También me encanta la política de uniformes. Enseña a los estudiantes a una edad temprana a estar 
presentables y listos para el aprendizaje diario. También me encanta que APA enseñe responsabilidad, los estudiantes deben venir 
preparados con sus expedientes y plan de aprendizaje. También nos encanta el maravilloso programa de música Sistema en APA, no solo les 
enseña música, sino que también les da confianza. También amamos a los maestros que se esfuerzan por que nuestros hijos tengan éxito. 
Hay tantas cosas que nos encantan de APA. Solo enumeramos algunas de las grandes cosas que amamos en APA.  
 
Es el mejor lugar donde mi hija puede estar. Para mis hijas les deseo la mejor educación posible, y en 
American Preparatory Academy West Valley 1 lo estoy consiguiendo. Estamos muy orgullosos de ella y de 
todo lo que ha conseguido aprender en menos de 1 año escolar. Para muchos familiares les resulta 
sorprendente escuchar y ver como mi hija con 5 años sabe sumar, restar, a comenzado a leer algunas 
palabras.. son maravillosos en serio!!!!. Gracias!! 
It is the best place where my daughter can be. For my daughters I wish them the best education possible, and at American Preparatory 
Academy West Valley 1 I am getting it. We are very proud of her and all that she has learned in less than 1 school year. For many relatives it 
is surprising to hear and see how my daughter with 5 years knows how to add, subtract, has begun to read some words ... they are seriously 
wonderful !!!! Thank you!!  
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What I love about APA is that students are being tested and put in the right placement in intensive classes 
that help them enhance their academics. Another thing that I like is that students are taught to be great 
citizens.  I love everything about APA. Staff are very polite, patient and smart and there is great leadership. 
Lo que me encanta de APA es que los estudiantes están siendo evaluados y colocados en la ubicación correcta en clases intensivas que los 
ayudan a mejorar sus estudios. Otra cosa que me gusta es que a los estudiantes se les enseña a ser grandes ciudadanos. Amo todo sobre 
APA. El personal es muy educado, paciente e inteligente y hay un gran liderazgo.  
 
I love how they recognize the carpool every day. 
Me encanta cómo reconocen el viaje compartido todos los días.  
 
I love that the administration knows my name and each of my children’s names!  Even the ones that don’t 
go to school yet. I also love that I get to volunteer inside the classroom! (Hopefully that will happen again 
soon, darn COVID) It is SO important for me to be involved in my kids schooling and APA keeps me in the 
loop.  
¡Me encanta que la administración sepa mi nombre y el nombre de cada uno de mis hijos! Incluso los que aún no van a la escuela. ¡También 
me encanta poder ser voluntario dentro del salón de clases! (Con suerte, eso volverá a suceder pronto, maldito COVID) Es MUY importante 
para mí participar en la educación de mis hijos y la APA me mantiene al tanto. 

 
The structure and curriculum is amazing. We are so thankful for APA and everything it has done for our 
family. 
La estructura y el plan de estudios es asombroso. Estamos muy agradecidos por APA y todo lo que ha hecho por nuestra familia. 

 
As parent I really like this school because I can see the progress of my daughter in many aspects.  
Como padre, me gusta mucho esta escuela porque puedo ver el progreso de mi hija en muchos aspectos. 

 
Súper bien organizada y segura, su personal realmente forman un Gran Equipo  
Super well organized and safe, your staff really make a Great Team 
 
They help my kid learn on their levels. 
Ayudan a mi hijo a aprender a su nivel.  

 
The teachers are awesome and truly care about not only educating our kids, but teaching them 
responsibility for themselves and respect for themselves as well as others. 
Los maestros son increíbles y realmente se preocupan no solo por educar a nuestros hijos, sino también por enseñarles la responsabilidad 
por ellos mismos y el respeto por ellos mismos y por los demás. 

 
The staff is pretty friendly. Teachers do great teaching the students.  Carpool is faster. 
El personal es bastante amable. Los profesores enseñan muy bien a los estudiantes. Carpool es más rápido. 

 
La organización con los estudiantes y los ciudadanos. 
The organization with students and citizens. 

 
Toda la organización, el personal y maestros muy amables en todo aspect. 
All the organization, staff and teachers very friendly in every aspect. 
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I love my school because the teachers are very nice. 
Amo mi escuela porque los profesores son muy agradables.  
 
I love the teachers, they play an awesome role in APA. 
Amo a los maestros, ellos juegan un papel increíble en APA. 
 
Everything at school is good. 
Todo en la escuela es bueno. 

 
The uniform--everyone is the same. 
El uniforme - todos son iguales. 

 
All the staff in the school are awesome, good teaching. Best choice we’ve made. 
Todo el personal de la escuela es increíble, buena enseñanza. La mejor elección que hemos hecho. 

 
I love American Preparatory Academy because it is a very good school. 
Me encanta American Preparatory Academy porque es una muy buena escuela. 

 
I love school because homework is fun. 
Amo la escuela porque la tarea es divertida. 

 
I love my school because it teaches me new things I never knew before. 
Amo mi escuela porque me enseña cosas nuevas que nunca supe antes. 

 
I have the best teacher. 
Tengo la mejor profesora. 

 
La atención que reciben mis hijos de parte de sus maestros y de todo el personal de APA WV1. 
The attention my children receive from their teachers and all APA WV1 staff. 

 
Teachers and school personnel help child/children that need more help to achieve their goals. 
Los maestros y el personal de la escuela ayudan a los niños que necesitan más ayuda para lograr sus objetivos. 

 
My son learns a lot and is even smarter than he was at the other school.  I see the difference!  APA-WV1 is 
best for my son.  J  
Mi hijo aprende mucho y es incluso más inteligente que en la otra escuela. ¡Veo la diferencia! APA-WV1 es lo mejor para mi hijo. J 
 
I love APA-WV1 because it shows all the principals of learning.  
Amo APA-WV1 porque muestra todos los principios del aprendizaje. 

 
I like Reading and Math. 
Me gusta la lectura y las matemáticas. 
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Staff is very dedicated.  Teachers are prepared with materials and ready to teach and help our children. 
They are organized and have a plan every day for our children to learn. Sometimes too strict on rules but 
gives good core to kids. Maybe less homework will be nice. In general, very good school. 
El personal es muy dedicado. Los maestros están preparados con materiales y listos para enseñar y ayudar a nuestros niños. Están 
organizados y tienen un plan todos los días para que nuestros hijos aprendan. A veces es demasiado estricto con las reglas, pero les da una 
buena base a los niños. Quizás menos tarea sea agradable. En general, muy buena escuela. 

 
1. Get to change classes 
2. Everything!!!!!!!! 
1. Llegar a cambiar de clase 
2. Todo !!!!!!!! 
 
I like the teachers. 
Me gustan las maestras. 

 
The system they use to teach students. 
The system they use to teach students. 

 
I love that teachers seem genuinely excited to teach students. I love how APA breaks into small groups for 
reading, math and spelling. I love the enthusiasm from all the staff! 
I love that teachers seem genuinely excited to teach students. I love how APA breaks into small groups for reading, math and spelling. I love 
the enthusiasm from all the staff! 

 
I love the way they teach my son, and the respect they instill in him.  He respects the school because the 
school respects him and makes him feel an important part of a community. I love many things about this 
school--the commitment that is perceived from all its teachers.  They are out in the snow in the cold, 
waiting for our children and receiving them every day. That's a very humble thing. 
Me encanta la forma en que enseñan a mi hijo y el respeto que le infunden. Respeta la escuela porque la escuela lo respeta y lo hace sentir 
parte importante de una comunidad. Me encantan muchas cosas de esta escuela, el compromiso que se percibe de todos sus profesores. 
Están en la nieve en el frío, esperando a nuestros hijos y recibiéndolos todos los días. Eso es algo muy humilde. 

 
It focuses on my level of knowledge.  
Se centra en mi nivel de conocimiento. 

 
What I love about my school is that everybody is treated equally and everybody is friends. 
Lo que me encanta de mi escuela es que todos son tratados por igual y todos son amigos. 

 
It’s kinda fun and I like being with my friends and my teachers are nice and they help me so I can be smart. 
Es un poco divertido y me gusta estar con mis amigos y mis profesores son amables y me ayudan para que pueda ser inteligente. 

 
My son loves the way you guys teach him to read.  
A mi hijo le encanta la forma en que ustedes le enseñan a leer. 
 
What I love about my school is that I actually learn day by day. 
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What I love about my school is that I actually learn day by day. 

 
The education given to our children and the staff and community that helps our children learn and grow.  
La educación dada a nuestros niños y al personal y la comunidad que ayuda a nuestros niños a aprender y crecer. 

 
Es una excelente escuela con un aprendizaje más avanzado tiene excelentes maestros y un buen servicio 
siempre tratan de lo mejorar, en cuanto a la escuela hay una buena organización. Se saben organizar me 
encanta que mis hijos estudien en esa escuela gracias a todos los maestros y directoras y a las 
recepcionistas! 
It is an excellent school with more advanced learning, it has excellent teachers and a good service, they always try to improve it, as for the 
school there is a good organization. They know how to organize, I love that my children study at that school thanks to all the teachers and 
principals and the receptionists! 

 
Teaching style & staff. 
Estilo de enseñanza y personal. 

 
I love everything about our school, from the way they receive us to the way they let us go home. I love the 
spirit I feel from our school and all I can say is I’m looking forward for even better days at our school!  
Me encanta todo sobre nuestra escuela, desde la forma en que nos reciben hasta la forma en que nos dejan ir a casa. Me encanta el espíritu 
que siento de nuestra escuela y todo lo que puedo decir es que espero con ansias días aún mejores en nuestra escuela. 
 
 

THANK YOU PARENTS AND STUDENTS! 
 
 
 
 
  
	
	
Desafío	Manos	por	la	Esperanza	(Semana	2	de	2)	
La	semana	pasada	lanzamos	nuestro	Desafío	“Manos	por	la	Esperanza”.	Cada	estudiante	
debería	haber	llegado	a	casa	el	jueves	con	una	"moneda	de	la	esperanza"	para	que	puedan	
comenzar	una	ola	de	bondad.	A	medida	que	la	moneda	se	mueve	de	una	persona	a	otra,	
cada	una	de	las	cuales	realiza	un	acto	amable,	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?	
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Desarrollo	del	carácter:	evento	de	embajadores	de	sexto	grado	esta	semana	
¡YEE-HAW!	Nuestro	último	evento	de	embajadores	para	nuestros	estudiantes	de	sexto	
grado	será	Western	Hoedown	el	jueves	11	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	
	
¡Nuestro	Western	Roundup	fue	un	evento	fantástico	la	semana	pasada	para	nuestros	
estudiantes	de	quinto	grado!	¡Han	dominado	su	etiqueta	en	la	cena	y	han	retrocedido	en	el	
tiempo	con	sus	habilidades	de	baile	de	patinaje	de	botas!	Aprendieron	lo	importante	que	
es	el	trabajo	duro	hoy	y	en	el	futuro	y	cómo	convertirse	en	mejores	amigos.	Amamos	a	sus	
estudiantes	y	estamos	agradecidos	de	haberles	enseñado	habilidades	tan	valiosas.	
	
Día	de	San	Valentín	(semana	2	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.	
	
Recomendación	excepcional	de	la	revisión	de	acreditación	(semana	2	de	2)	
	
Cada	5	años,	debemos	someternos	a	una	revisión	de	acreditación.	Cognia	es	la	agencia	de	
acreditación	aprobada	para	escuelas	públicas	en	varios	estados.		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.		
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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".	
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!	
 
	
Datos	de	exámenes	y	boletas	de	calificaciones	escolares	estan	disponibles	
(semana	2	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.	
	



 
 

  
 

Achieving Academic Success and Developing Good Character 

Próximamente	del	15	al	19	de	marzo	—	Semana	de	agradecimiento	al	
personal	—	¡Se	necesitan	voluntarios!	
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	entusiasta	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!	
	
¿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.	
	
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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