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CALENDAR
19 marzo-2 abril
Lunes 22 de marzo
Martes 23 de marzo
Jueves 25 de marzo
Jueves 25 de marzo
Viernes 26 de marzo
Viernes 26 de marzo
26 marzo-9 abril
Martes 30 de marzo
Miércoles 30 de mar
Viernes 2 de abril
Viernes 2 de abril
Viernes 2 de abril
5-9 de abril
15 abril
16 abril

Ventana de encuesta anual para padres: ver correo electrónico
del 3.19.21 *
Registros RU vencidos
12:15 Salida (desarrollo profesional) 12:15-12:35 recogida
Concierto Virtual de Música de Primavera - 5to y 6to grados
Vínculo del video "Celebración de la excelencia" enviado por
correo electrónico *
Plazo 4 Fecha límite de trabajo
¡Día del Espíritu! * (El 2 de abril será el día de uniforme regular para los premios
Constructor del año)

Período de reinscripción *
Zoom de empoderamiento de los padres: trata de personas 7pm
Último día para reservar anuarios $20 *
Use el uniforme M-Th regular hoy *
Premios Constructor del Año 10:00 am
Fin del trimestre 4 / Las boletas de calificaciones llegan a casa
No hay clases - Vacaciones de primavera*
Conferencias de padres y maestros de 3 a 7 p.m.*
No hay clases para estudiantes / conferencias de padres y
maestros*
* 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/

Tema del constructor de marzo:
Soy un constructor cuando reconozco rápidamente los errores
y humildemente hago las paces
Este mes, los estudiantes han estado aprendiendo sobre la importancia de admitir cuando
cometieron un error y de esforzarse por hacer las cosas bien. Este enlace lo llevará al video de
la hora del almuerzo que presentó a los estudiantes el tema Builder de este mes:
https://youtu.be/j7LYp2N6GBo

Semana de agradecimiento al personal — ¡MUCHAS GRACIAS!
Padres y estudiantes, ¡muchísimas gracias por una maravillosa semana de agradecimiento al
personal! ¡El personal estaba encantado y disfrutaba cada día! Haga clic en este enlace para
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ver algunos aspectos destacados de lo que hizo que la semana fuera tan especial para
nosotros. https://youtu.be/5k4_Ejz5QE4
Padres, asegúrese de enviar horas de voluntariado por su tiempo y por sus
donaciones. Este es el enlace para hacer eso (¡y siempre se encontrará al final
de los boletines informativos!)
Utilice este enlace de formulario de Google o escanee el código QR para
informar sus horas de voluntariado y donaciones:
https://forms.gle/BM4czREG5qKbiPicA

LA LOCURA DE MARZO: ¡Las TRES GRANDES cosas que debe hacer!
Padres, ¡hay 3 cosas importantes que deben hacer este mes!
1. ENCUESTA ANUAL PARA PADRES. Se pide a todas las familias que completen la encuesta
anual para padres. Sus comentarios anónimos son valiosos y necesarios y se utilizan mientras
preparamos nuestros planes de mejora escolar para el próximo año escolar. Debería haber
recibido un correo electrónico el 19 de marzo con el enlace y su número de familia. Esto debe
completarse antes del 2 de abril. ¡Nuestro objetivo es ser el campus con la tasa de
participación más alta este año! ¡Ayúdanos a alcanzar ese objetivo!
2. ENCUENTRO “CELEBRACIÓN DE EXCELENCIA”. Esta reunión anual para todos los padres
se realizará en forma de video este año. Esté atento al enlace que se enviará el jueves 26 de
marzo. La información de reinscripción se proporcionará al final del video.
3. REINSCRIPCIÓN PARA EL AÑO ESCOLAR 2021-2022. Una vez que haya visto el video
“Celebración de la excelencia”, estará listo para completar su reinscripción para el próximo
año escolar en Skyward. Esto deberá completarse antes del viernes 9 de abril, ya que
comenzaremos a llenar nuestros asientos abiertos con nuevos estudiantes después de esa
fecha.

Conferencias de padres y maestros: 15 y 16 de abril
Nuestras conferencias de primavera entre padres y maestros están programadas para el 15 y
16 de abril. Antes de las vacaciones, los maestros de salón enviarán un enlace para inscribirse
en una conferencia. ¡Por favor asegúrese de hacer esto! Estas conferencias son obligatorias y
los padres se reunirán con cada uno de los maestros de aula de sus hijos.

¡Felicidades a estos estudiantes DESTACADOS!
¡Ha sido un mes emocionante para los estudiantes de APA-West Valley 1! El sábado 20 de
marzo fue el Concurso Regional de Ortografía del Norte de Utah y West Valley 1 estuvo
representado por SUPER SPELLERS: 5º grado, Nur Azametli y 4º grado, Ian Perez. Fue una
experiencia de la que estaban emocionados de ser parte y ambos dijeron que se estarán
preparando para tener esa oportunidad nuevamente el próximo año.
Los premios han sido anunciados para la Feria de Ciencias e Ingeniería de la Universidad de
Utah que tuvo lugar a principios de este mes. Isabelle Griggs, estudiante de sexto grado,
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obtuvo el tercer lugar con su proyecto en la división de Ingeniería Mecánica y de Materiales
de la escuela primaria y el estudiante de sexto grado William Rollins obtuvo el tercer lugar
en la división de Ciencias Ambientales y de la Tierra de la escuela primaria. ¡ESTUDIANTES
FORMA DE IR!

Anuarios a la venta hasta el 31 de marzo
¡No se pierda el anuario absolutamente memorable de este año! Está
a la venta por $ 20 hasta el 31 de marzo. El precio será de $ 25
después de esa fecha (copias limitadas disponibles). Puede pedir su
anuario en este sitio web: www.purchaseyearbook.com
El código de la escuela es: APAWV1YB2021. También puede
escanear el código QR para acceder al sitio web. Si necesita ayuda u
opciones de pago alternativas, comuníquese con el personal de la oficina principal.

Asamblea de Constructores del Año-2 de abril
Cada mes, un estudiante de cada clase es nominado por su maestro como Constructor del
Mes, siendo un excelente ejemplo del tema Constructor del mes. Una vez al año, un estudiante
de cada grado es seleccionado como Constructor del Año, un premio único en la vida.
Esperamos con ansias esto, nuestra primera asamblea en vivo juntos como cuerpo estudiantil
este año, el viernes 2 de abril. Debido a que este es un evento muy especial, les pedimos a los
estudiantes que usen su uniforme completo de lunes a jueves.

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.

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

¡Apoye a estas empresas locales que nos apoyan!
Este mes queremos dar un gran reconocimiento a estas empresas locales que han hecho
donaciones para nuestra Semana de Agradecimiento al Personal. Si visita uno de estos
lugares, asegúrese de mencionar que es de American Prep WV1 y agradézcales. ¡Hágales
saber cuánto apreciamos su apoyo!
Shahrazad Market & Restaurant @ 1615 W. 2100 S.
Soup Kitchen @ 1411 S. Redwood Rd
Darla’s Donuts @ 2278 S. Redwood Rd
Sonic Drive In @ 1741 W. 3600 S.
Les Schwab @ 2105 S. Redwood Rd.
Purcell Tire @ 1335 W. 2100 S.
Salt Lake City Golf Courses
Ogie’s Café @ 3515 S. Redwood Rd.
Manka Restaurant @ 5500 W. Amelia Earhart Dr. Suite

Caruso’s Deli @ 1305 W. 2100 S.
IFA @ 1147 W. 2100 S.
Apollo Burger @ 950 W. 1700 S.
Dee’s @ 2085 S. Redwood Rd.
Denny’s @ 2025 S. 900 W.
Flying J @ 2025 S. 900 W.
John Paras Furniture @ 3565 S. Redwood Rd.
TS Cuts & Hair Salon @ 3521 S. Redwood
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