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CALENDARIO	
Miércoles	2	de	sept	
Miércoles	2	de	sept	
	
Viernes	4	de	sept	
Lunes	7	de	sept	
Martes	8	de	sept	
Viernes	11	de	sept	
Martes	22	de	sept	
Jueves	1	de	oct	
Viernes	2	de	oct	
Viernes	2	de	oct	
5-9	de	octubre	
Jueves	8	de	oct	
Viernes	9	de	oct	
12-16	de	octubre		

		
12:15	SALIDA	TEMPRANA	para	todos	los	estudiantes.	(Recogida	12:	15-12:	45)	
No	hay	programa	extraescolar	de	Sistema	hoy	
	
¡DÍA	DEL	ESPÍRITU!	¡Use	sus	camisetas	con	el	espíritu	de	la	APA	hoy!	
NO	HAY	ESCUELA-Labor	Day		
AED	(Academic	Extended	Day)	comienzan	las	clases	(3:50/2:50	salida)	
Fecha	límite	de	trabajo	a	mitad	de	período	
Reunión	de	la	Junta	de	Gobierno	7	pm	en	las	oficinas	de	APS		
Embajador	de	quinto	grado	Evento	AMISTAD	12:45-3:15pm	
Reunión	del	APA-WV1	Land	Trust	10	am	(a	través	de	Zoom)	
Plazo	1	Fecha	límite	de	trabajo	
Semana	Universitaria	APA	
Embajador	de	6to	grado	Evento	TAKE	FLIGHT	12:45-3:15pm	
Fin	del	período	1	
NO	HAY	ESCUELA-Vacaciones	de	otoño		

	 	
Se	puede	acceder	al	calendario	electrónico		@	http://westvalley1.americanprep.org/	
Facebook	page:	https://facebook.com/americanprepWV/	

	

	

¡Bienvenidos	familias	de	APA-WV1	al	año	escolar	2020-2021!	
Tema	del	constructor	de	agosto:	¡Sea	un	constructor!	

	
¡Estamos	muy	agradecidos	de	estar	de	regreso	en	la	escuela	con	sus	estudiantes!	Ha	sido	una	
primavera	y	un	verano	ajetreados	y	complicados	para	todos	nosotros,	y	nuestro	principal	
objetivo	ahora	es	estar	atentos	en	la	ejecución	de	nuestros	planes	y	procedimientos	para	que	
podamos	MANTENER	ABIERTOS,	¡manteniendo	a	nuestros	estudiantes	y	personal	seguros	y	
aquí!	Gracias,	padres	de	WV1,	por	su	apoyo	para	lograr	este	objetivo.	Ha	sido	positivo	y	flexible	al	
adaptarse	a	las	nuevas	formas	de	hacer	las	cosas	de	este	año.	Ha	sido	inteligente	en	sus	
decisiones	diarias	para	su	familia,	y	su	cautela	y	sabiduría	lo	han	protegido	a	todos.	¡Por	favor	
sepa	cuánto	se	agradece	esto!	Lea	el	boletín	informativo	y,	cuando	se	le	ocurran	otras	ideas,	no	
dude	en	compartirlas.	¡Asegúrese	de	revisar	el	Desafío	“Poema	del	constructor”	para	padres	en	la	
última	página!	
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Cheques	de	bienestar	de	Skyward:	¡todos	los	días!	
Los	padres	deben	controlar	la	temperatura	de	sus	hijos	cada	mañana	y	completar	la	Evaluación	
de	Bienestar	en	Skyward	antes	de	venir	a	la	escuela.	Si	esto	se	completa	antes	de	las	7:50	am	cada	
mañana,	ya	no	es	necesario	que	llene	el	cheque	de	bienestar	en	papel.	Continuaremos	adjuntando	
estos	a	los	planes	de	aprendizaje	(para	esos	días	en	los	que	"por	si	acaso	me	pierdo	el	plazo	de	las	
7:50	am"),	pero	alentamos	a	todos	a	que	accedan	a	su	cuenta	de	Skyward	para	completarlos	en	
línea.	Los	maestros	reciben	un	informe	a	las	7:50	cada	mañana,	indicando	los	estudiantes	que	
están	autorizados	para	estar	en	la	escuela	ese	día.	Si	un	estudiante	no	está	en	la	lista	de	Skyward,	
los	maestros	revisarán	la	copia	impresa	adjunta	al	plan	de	aprendizaje.	Los	estudiantes	sin	una	
de	estas	verificaciones	de	bienestar	no	podrán	permanecer	en	clase.	
	
Información de un correo electrónico del distrito enviado el 18 de agosto con respecto al examen de 
detección de bienestar de Skyward: 
“Los invitamos a todos a iniciar sesión mañana y probarlo para que estén preparados y listos para el primer 
día de clases. Le pedimos que envíe esta información para cada uno de sus estudiantes en el campus cada 
mañana antes de las 7:45 am. Si tiene alguna pregunta o tiene problemas para iniciar sesión en Skyward, 
llame a la escuela para que podamos ayudarlo ". 
  
Wellness Screening (Web Browser) 
Wellness Screening (Mobile App) 
	
Día	académico	extendido	
El	día	académico	extendido	(también	conocido	como	AED	y,	a	veces,	como	2da	salida)	es	un	
adicional	de	25	minutos	de	instrucción	que	se	da	al	final	del	día	escolar.	Los	estudiantes	que	se	
beneficiarían	de	este	tiempo	adicional	de	instrucción	son	invitados	por	el	Equipo	Académico	a	
participar.		Anticipamos	comenzar	el	AED	el	martes	8	de	septiembre	después	del	fin	de	
semana	del	Día	del	Trabajo.	
Si	ha	recibido	un	documento	invitando	a	su	estudiante	a	participar,	complete	la	información	y	
devuélvala	a	la	escuela	para	que	su	estudiante	pueda	comenzar	el	AED	el	8	de	septiembre.	
Asegúrese	de	incluir	los	nombres	de	los	hermanos	y	estudiantes	con	los	que	comparte	el	
automóvil	para	que	puedan	salir.	al	mismo	tiempo:	3:50	los	lunes,	martes,	viernes	y	2:50	los	
miércoles	y	jueves.	
	
Preguntas	sobre	el	programa	fuera	del	campus	
Si	participa	en	el	programa	fuera	del	campus	y	tiene	preguntas,	utilice	esta	dirección	de	correo	
electrónico:	elementaryocp@apamail.org	.	Además,	ahora	hay	un	sitio	web	con	información	
específicamente	para	nuestras	familias	fuera	del	campus.	Vaya	a	www.americanprep.org		y	haga	
clic	en	la	pestaña	de	Programa	fuera	del	campus.	
	
Viaje	compartido:	¡la	conquista	del	viernes!	
Aquí	hay	un	acertijo	para	cualquiera	que	se	haya	desesperado	por	las	largas	y	directas	filas	en	el	
viaje	compartido	de	la	tarde:	¿A	qué	hora	diría	que	se	tomaron	estas	fotos	del	viaje	compartido?	
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¿Creerías…	3:43	pm	y	3:44	pm?	¡¿DERECHA?!	(¡Vi	esa	vertiginosa	mandíbula	de	
incredulidad!)	¡Realmente	hubo	alegría	y	regocijo	en	la	acera	del	viaje	compartido	el	
viernes!	
	
GRACIAS	si	usted	es	un	padre	que	ayudó	a	que	esto	sucediera	al:	

• Tener	su	número	de	carpool	publicado	claramente	en	la	ventana	y	estar	en	la	
línea	correcta.	(Los	100/200	se	quedan	a	la	izquierda,	los	300-500	se	quedan	a	la	derecha.	Si	
necesita	más	tarjetas	para	autos	adicionales,	envíe	un	correo	electrónico	a	la	oficina	principal	
loveson@apamail.org	/	shernandez@apamail.org	y	ellos	las	enviarán	a	casa	con	su	estudiante.)	

• Recoger	a	su	estudiante	en	la	acera	y	en	su	automóvil.	(Para	los	pocos	de	ustedes	que	
aún	no	están	haciendo	esto:	recuerden:	el	objetivo	de	compartir	el	automóvil	de	esta	manera	es	minimizar	
la	cantidad	de	personas	a	las	que	están	expuestos	los	estudiantes	y	el	personal.	Permanecer	en	su	
automóvil	nos	ayuda	a	lograr	este	objetivo).	

• Alentar	a	su	estudiante	a	que	salga	rápidamente	a	buscar	su	automóvil.	
• Estar	dispuesto	a	avanzar	para	permitir	la	mayor	cantidad	de	autos	en	la	
acera	y	salir	rápida	y	cuidadosamente	una	vez	que	haya	cargado.	

SUGERENCIA	de	un	veterano	de	Carpool:		
Si	su	tiempo	de	espera	ha	sido	muy	largo,	intente	llegar	un	poco	más	tarde	en	lugar	de	antes.	La	
salida	es	a	las	2:	25/3:	25	(o	este	miércoles	a	las	12:15)	pero	la	“ventana	de	recogida”	es	a	las	2:	
25-2:	45/3:	25-3:	45.	Intenta	venir	de	10	a	15	minutos	más	tarde	y	comprueba	si	eso	acorta	tu	
experiencia	de	viaje	compartido	(¡si	eso	es	lo	que	buscas!)	
	
Trabajar	como	voluntario	
Los	padres	están	ansiosos	por	tener	ideas	sobre	cómo	pueden	hacer	sus	20	horas	de	

voluntariado	en	nuestras	condiciones	actuales	de	Covid-19.	Si	tiene	ideas	(¡y	ya	
hemos	visto	algunos	voluntariados	creativos!),	Haga	clic	en	este	enlace	o	escanee	
este	código	con	la	cámara	de	su	teléfono	para	compartirlas.	
https://forms.gle/8X6z3stZYacAchT5A			Los	incluiremos	todos	en	el	boletín	de	la	
próxima	semana.	¡Hay	una	excelente	manera	de	ganar	sus	primeras	3	horas	de	

voluntariado	en	la	página	siguiente!	Además,	solo	por	diversión,	todos	los	que	hagan	clic	en	el	
enlace	y	compartan	una	idea	se	agregarán	a	un	dibujo	para	una	sorpresa	divertida.	
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Builders	
 

I saw them tearing a building down,	
A gang of men in a busy town.	

		
With a yo heave ho and a lusty yell,	

They swung a beam and the sidewall fell.	
		

I asked the foreman if these men were as skilled	
As those he would hire if he were to build.	

		
He laughed and said, “Oh, no indeed,	

Common labor is all I need,	
		

For they can wreck in a day or two,	
What builders have taken years to do.”	

		
So I asked myself, as I went my way,	

Which of these roles am I to play?	
		

Am I the builder, who works with care,	
Measuring life by the rule and square;	

		
Or am I the wrecker who walks the town,	

Content in the role of tearing down?	
		

I’ve made my decision; I’ll start today,	
I’ll be a builder in every way.	

		
     -Anonymous and Howard Headlee	

		
 ¡Todos	nuestros	estudiantes	aprenden	el	poema	"Constructores"	durante	el	año	escolar	y	animamos	a	todos	los	padres	a	memorizarlo	también!	¡Divirtámonos	un	poco	este	año	y	
sorprendamos	a	los	estudiantes	cuando	regresen	de	las	vacaciones	de	otoño	con	un	video	especial	
de	sus	padres	recitando	el	poema	"Constructores"	de	memoria!	Esto	es	lo	que	debe	hacer:	
	

• Practica y memoriza el poema durante septiembre 
• Cuando esté listo, use su teléfono y grabe un video de usted mismo recitándolo. 
• Comparta su video con la Sra. Leavitt (lleavitt@apamail.org) 
• Envíe su video antes de que finalice el primer trimestre (viernes 9 de octubre) 
• Durante el descanso, lo compilaremos y prepararemos un video para los estudiantes. 
• ¡Bonificación! (¡En caso de que necesite algo más que diversión y satisfacción para motivarse!) 
 

También gane 3 horas de tiempo voluntario para su familia haciéndolo! 


