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CALENDAR
Último día para pedir tu camiseta "Spark Spirit" $ 10 *
Fecha límite de trabajo de mitad de período
Fecha límite para enviar formularios de "exclusión
voluntaria" de la encuesta climática *
15-19 de marzo
¡Semana de agradecimiento al personal!
Lunes 22 de marzo
Registros RU vencidos
Martes 23 de marzo
12:15 Salida (desarrollo profesional) 12:15-12:35 recogida
Jueves 25 de marzo
Concierto Virtual de Música de Primavera - 5to y 6to grados
Viernes 26 de marzo
Plazo 4 Fecha límite de trabajo
Viernes 26 de marzo ¡Día del Espíritu! * (El 2 de abril será el día de uniforme regular para los premios
Viernes 12 de marzo
Viernes 12 de marzo
Viernes 12 de marzo

Constructor del año)

Martes 30 de marzo
Miércoles 30 de mar
Viernes 2 de abril
Viernes 2 de abril
Viernes 2 de abril
5-9 de abril

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*
* 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

Simplemente no es posible pasar por la vida sin cometer errores: somos humanos y los humanos
cometemos errores. Va a suceder, pero lo que hacemos cuando cometemos un error es lo que
realmente nos hace destacar como constructores. Los constructores no intentan ocultar los
errores, fingir que no sucedieron o culpar a los demás por los errores. Los constructores “se
apropian” de sus errores cuando los cometen, se lo dicen a las personas que necesitan saberlo de
inmediato y luego tratan de hacer todo lo posible para corregir las cosas. Eso suele comenzar con
una disculpa sincera. Ser un constructor de esta manera es valiente y cariñoso, y ayuda a otras
personas a ser valientes y cariñosas de la misma manera.

15-19 de marzo — Semana de agradecimiento al personal — ¡Regístrese!
¡Gracias a aquellos que se han inscrito para contribuir a nuestra Semana de Apreciación del
Personal “DESTINO: APRECIACIÓN”! ¡Puede entregar sus artículos de donación a la oficina
principal cualquier día de esta semana! Esperamos involucrar a más familias.
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Todavía estamos buscando la ayuda de los padres con:
Puertas de decoración (¡tenemos 11 puertas aún esperando ser elegidas!)
Premios para una rifa (tarjetas de regalo, certificados de regalo)
Donaciones en efectivo (siempre agradecidas)
Platos de comida favoritos para el almuerzo del jueves "WV1 World Food Court"
¡Y algunas otras cosas que puedes ver en nuestra lista de deseos!
Si aún no se ha registrado para ayudar, ¡hágalo! Puede elegir su forma
favorita de ayudar haciendo clic en este enlace o escaneando el código QR
con su teléfono inteligente. ¡GRACIAS POR TU APOYO!
Registro de APRECIACIÓN AL PERSONAL:

https://forms.gle/32oPKsEek4NYntEF7

Camisetas Spark Spirit -¡Último día para ordenar el viernes 12 de marzo!
¡Hubo más de 575 entradas en el primer concurso de camisetas Spark Spirit y estamos
muy emocionados de anunciar que el diseño ganador fue creado por Paloma Munoz
Ramirez en la clase de sexto grado de la Sra. Fullmer! Su diseño se convertirá en una
camiseta Spirit de edición limitada que se puede pedir por $ 10 PERO SOLO HASTA ESTE
VIERNES 12 de marzo. Los pedidos se pueden realizar en el sitio web.
https://www.americanprep.org/product/spark-spirit/
Felicitaciones también a Evangeline Christensen (6-Mr. Brennan) cuyo diseño se ubicó
en el top 10. Ella recibirá un certificado de regalo de $ 10 de Chick-Fil-A.
¡Y eso no es todo! ¡Los siguientes diseños de los estudiantes de West Valley 1 llegaron al
tercer nivel de la competencia! Recibirán un certificado de regalo de American Prep
Apparel de $5. ¡Así se hace, estudiantes!
Jonathan Montanez (6-Brennan)
Eden Ekstrom (4-Denison)
Destiny Martinez Maciel (5-Chappell)
Maya Cano Perez (3-Pineres)
Eva Leonardini (5-Furniss)
Allison Rubio Valdez (4-Bartholomew)
Leslie Perez (3-Tuveson)
Savannah Workman (6-Fullmer)
Oliver Montiel Garcia (3-Tuveson)
Surrayah Aldubai (6-O’Brien)
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Emocionantes noticias de la Feria Regional de Ciencias
Tuvimos dos estudiantes de sexto grado que representaron a West Valley 1 en
la Feria de Ciencias e Ingeniería de la Universidad de Utah esta semana.
¡Isabella Griggs y William Rollins! Los resultados han sido publicados y
nuestros dos estudiantes recibieron calificaciones EXCELENTES por sus
proyectos de ciencias. ¡Felicitaciones Isabella y Will!
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.

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.

Concurso de arte de la UTA
UTA patrocina un concurso de arte que los estudiantes pueden hacer en casa con sus
familias. Toda la información se puede encontrar en https://www.rideuta.com/art Los
estudiantes pueden ganar grandes premios y la oportunidad de que su arte se muestre en
los autobuses, los pioneros y los trax.
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Su un concurso independiente que los estudiantes pueden hacer en casa; los padres
pueden ayudarlos a presentar su solicitud en el sitio web. El tema es "Conoce a tu vecino"
y las inscripciones deben entregarse antes del 15 de marzo. Si su estudiante necesita papel
para su entrada, ¡nuestra maestra de arte, la Sra. Mumford, estará feliz de ayudarlo!

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

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.

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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