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American	Prep-West	Valley	1	Campus	Newsletter-Español	
September	11-18,	2020	

	
¡Hola	familias	APA-WV1!	

	

Tema	del	constructor	de	septiembre:		
"Soy	un	constructor	cuando	construyo	con	entusiasmo"	

Es	con	ENTUSIASMO	que	los	invitamos	a	ser	parte	de	nuestra	PRIMERA	
Lectura	ANUAL	de	la	Constitución	este	jueves	17	de	septiembre.	Aproximadamente	50	
estudiantes	y	personal	se	reunirán	a	las	11:00	am	para	hacer	una	lectura	en	vivo	de	la	
Constitución.	Los	eventos	(que	se	llevará	a	cabo	en	cada	campus	ese	día)	se	transmitirán	
en	KSL	Live.	El	jueves,	nuestro	"evento"	aparecerá	en	la	lista	y	puede	hacer	clic	en	el	
enlace	para	verlo.									 live.ksl.com	
Es	con	ENTUSIASMO	que	lo	invitamos	a	ser	parte	del	Desafío	“Poema	del	constructor”	
para	padres	de	2020:	los	detalles	están	en	la	última	página	del	boletín.	
¡Es	con	ENTUSIASMO	que	lo	invitamos	a	probar	el	entusiasmo!	¡EL	ENTUSIASMO	es	
contagioso!	Tiene	el	poder	de	convertir	lo	"mundano"	en	"mágico".	¡Con	entusiasmo,	las	
tareas	difíciles	se	sienten	como	desafíos	que	se	pueden	abordar	y	superar!	El	entusiasmo	
puede	transformar	el	trabajo	en	diversión.	¡Difundamos	el	ENTUSIASMO	donde	quiera	que	
vayamos!	

CALENDARIO	
Jue	17	de	sept	*	
Martes	22	de	sept	
Jueves	1	de	oct	
Viernes	2	de	oct*	
Viernes	2	de	oct	
Viernes	2	de	oct	
	
5-9	de	octubre	
Martes	6	de	oct	*	
	
Jueves	8	de	oct	
Jueves	8	de	oct	
	
Viernes	9	de	oct	
Viernes	9	de	oct	
12-16	de	octubre	
Lunes	26	de	oct	*	

	
*	Celebración	del	Día	de	la	Constitución	11:00	am	en	KSL	Live	
Reunión	de	la	Junta	de	Gobierno	7	pm	en	las	oficinas	de	APS		
Evento	de	Ambajador	para	5to	grado	“AMISTAD”	12:45-3:15pm	
*	12:15	Día	de	salida	para	todos	los	estudiantes/No	hay	Sistema		
(Recoger	12:	15/12:40	pm)	
Reunión	del	Fideicomiso	de	Tierras	APA-WV1	10am	(a	través	de	Zoom)	
Termino	1	Fecha	límite	de	entregar	trabajo	
Semana	Universitaria	de	APA	
*	12:15	Día	de	salida	temprano	para	todos	los	estudiantes/No	hay	
sistema	(recoger	a	las	12:15-12:40	pm)	
Evento	de	Embajador	de	6to	grado	“TAKE	FLIGHT”	12:45-3:15pm	
*	Recoger	material	de	estudio	para	el	programa	de	Off-campus	9-12	
y	4-6pm	
Fin	del	período	1	
*	Recoger	material	de	estudio	para	el	programa	de	Off-campus	9-12	
NO	HAY	ESCUELA-	Descanso	de	otoño	
*	Día	de	tomar	la	fotos	escolares-	en	uniforme	completo	
	
*	Nuevas	adiciones	a	esta	lista	de	calendario		

	 Se	puede	acceder	al	calendario	electrónico	en	el	sitio	web	@	http://westvalley1.americanprep.org/	
Página	de	Facebook:		https://facebook.com/americanprepWV/	
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Control	de	Bienestar:	todos	los	días:	¡avanzando	hacia	Skyward!	
Los	estudiantes	deben	tener	un	Control	de	Bienestar	antes	de	venir	a	la	escuela.	La	copia	
impresa	del	plan	de	aprendizaje	se	puede	usar	como	respaldo,	pero	nuestro	objetivo	
ahora	es	que	TODAS	nuestras	familias	realicen	el	examen	de	bienestar	en	Skyward.	A	las	
7:50,	se	envía	un	informe	por	correo	electrónico	directamente	a	los	maestros,	así	que	haga	
la	verificación	en	línea	o	en	la	aplicación	móvil	antes	de	las	7:50.	
	
Para	los	padres	que	aún	no	utilizan	esta	herramienta	rápida	y	sencilla:		

1. Obtenga	su	cuenta	Skyward	completamente	configurada	en	línea.		
Haga	clic	en	el	enlace	a	continuación	o	use	su	teléfono	con	cámara	para	escanear	
el	código	y	acceder	a	la	página	de	inicio	de	sesión	de	APA	Skyward.	Ingrese	su	
nombre	de	usuario	y	contraseña.	(Su	nombre	de	usuario	es	casi	siempre	su	primer	nombre	y	
apellido.	Ejemplo:	Laura	Leavitt	=	lleavitt)	Si	es	la	primera	vez	que	se	conecta	(o	ha	
olvidado	su	contraseña),	deberá	restablecer	su	contraseña.	Llame	o	envíe	un	
correo	electrónico	a	la	Sra.	Gamez	(español	/inglés)	o	la	Sra.	Leavitt	(inglés)	
(mgamez@apamail.org	/	lleavitt@apamail.org	)	y	podemos	confirmar	su	nombre	
de	usuario	y	restablecer	su	contraseña.	
	

2. Descargue	la	aplicación	móvil	Skyward	gratuita	de	la	App	Store.		
En	la	App	Store,	busque	"Skyward	Mobile	Access"	Elija	Skyward	
Mobile	...	Education	y	haga	clic	en	"obtener"	Abra	la	aplicación	e	
ingrese	su	nombre	de	usuario	y	contraseña.	El	examen	de	bienestar	
será	lo	primero	que	aparezca.	

Skyward:  https://skyward.iscorp.com/scripts/wsisa.dll/WService=wseduamerprepacaut/fwemnu01.w  	
Vea cómo se ve la evaluación de bienestar en estos videos cortos. 
 
Wellness Screening (Web Browser) 
Wellness Screening (Mobile App) 

	
Recordatorio	uniforme	
Ahora	que	hemos	pasado	el	Día	del	Trabajo,	¡no	más	shorts!	Volvemos	al	uso	regular	del	
uniforme.	De	lunes	a	jueves	es	el	uniforme	formal.	Los	viernes,	los	estudiantes	tienen	la	
opción	de	usar	su	uniforme	formal	o	el	uniforme	de	los	viernes	(khakis	y	polo	azul	
marino).	
Algunas	cosas	a	tener	en	cuenta:	
	
•	Los	estudiantes	de	4-6	grados	usan	una	camisa	o	blusa	blanca	con	cuello	con	su	
uniforme	de	lunes	a	jueves.	Los	polos	blancos	solo	se	usan	con	el	uniforme	K-3.	
•	Los	suéteres	azul	marino	se	pueden	usar	en	clase;	otros	suéteres	y	chaquetas	se	
colgarán	hasta	la	hora	del	recreo.	
•	Los	gafetes	de	nombre	son	parte	del	uniforme	diario.	Cuesta	$	5	por	gafete	de	
reemplazo,	$	1	por	un	imán	de	reemplazo	si	un	estudiante	extravía	la	suya.	
•	Los	zapatos	pueden	ser	de	casi	cualquier	estilo,	pero	deben	ser	negros	sólidos.	
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ALMA:	El	programa	de	calificaciones	K-6	
Los	padres	tienen	acceso	a	las	calificaciones	de	sus	hijos	las	24	horas	del	día,	los	7	días	de	
la	semana	con	el	programa	de	calificaciones	en	línea	de	ALMA.	Todos	los	padres	deberían	
haber	recibido	un	correo	electrónico	de	ALMA	con	instrucciones	para	iniciar	la	sesión.	Si	
no	recibió	este	correo	electrónico	o	necesita	ayuda	para	configurar,	llame	o	envíe	un	
correo	electrónico	a	la	Sra.	Melanie	Ferlo	en	la	Oficina	Académica.	mferlo@apamail.org.	
	
Trabajar	como	voluntario	

¿Busca	ideas	creativas	para	el	voluntariado	20-21?	Aquí	hay	ideas	compartidas	
por	los	padres	del	mes	pasado.	Si	tiene	algunas	ideas	para	agregar,	haga	clic	en	
el	enlace	o	escanee	el	código	con	su	teléfono	para	compartir.		
https://forms.gle/8X6z3stZYacAchT5A	
	

Ideas	de	voluntarios	enviadas	
•	Sea	parte	del	equipo	de	Carpool:	anotando	los	números	antes	de	que	comience	el	
carpool	(comuníquese	con	la	Sra.	Leavitt	si	desea	ayudar	con	esto.	Lleavitt@apamail.org)	
•	Si	los	maestros	necesitan	ayuda	para	preparar	/armar	paquetes	para	una	fecha	futura,	
los	padres	pueden	recoger	los	útiles,	armarlos	en	casa	y	devolverlos	al	día	siguiente.	
•	Ayude	a	proporcionar	los	artículos	que	se	necesiten	para	el	salón	de	clases.	
•	Done	premios	(no	alimento)	para	los	cofres	del	tesoro	de	los	maestros.	(¡Estos	
también	podrían	agregarse	a	las	recolecciones	para	estudiantes	en	el	programa	fuera	
del	campus!)	
•	¡Ayude	a	mantener	hermoso	el	exterior	de	la	escuela!	Quitar	la	hierva	(¡mientras	
espera,	o	los	fines	de	semana!)	Barrer	las	entradas	a	lo	largo	de	la	acera.	
•	Calificar	
•	Preparación	de	proyectos	de	manualidades	/	arte	
•	Reunión	virtual	para	ayudar	a	enseñar	algo	a	la	clase	
•	Venga	después	del	horario	escolar	para	limpiar	y	desinfectar	las	aulas	(se	necesita	la	
aprobación	del	administrador)	
•	Ayude	a	sus	alumnos	a	aprender	el	poema	de	los	constructores.	Los	padres	pueden	
ayudar	a	sus	hijos	a	hacer	un	pequeño	cartel	con	el	poema	del	constructor	o	una	
pancarta	con	el	nombre	de	la	escuela	para	poner	sobre	su	cama	o	en	un	lugar	favorito	de	
la	casa	para	ayudarlos	a	practicar.	
•	Ofrézcase	como	voluntario	para	hacer	nuestro	programa	Box	Tops	(comuníquese	con	la	Sra.	
Leavitt)	
•	Forme	parte	de	nuestro	equipo	de	liderazgo	de	FSO	(organización	familiar-escolar).	
(¡Comuníquese	con	la	Sra.	Leavitt	lleavitt@apamail.org	si	está	interesado	y	/	o	dispuesto!	J)	
Nosotros	necesitamos:	
-Presidente	de	la	FSO	o	dos	copresidentes	

-Secretario	FSO	
-Padre	voluntario	líder	para	cada	clase	de	salón	
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•	¡APRENDE	EL	POEMA	DEL	CONSTRUCTOR!	Vea	el	desafío	del	Poema	del	
constructor	en	la	última	página.	El	primer	video	para	padres	está	en.	¡Gracias	Sra.	
DeLaMare!	

¡MANTENGA	ESAS	IDEAS	QUE	VENGAN!	
 

¡EL	DESAFÍO	DEL	POEMA	PARA	LOS	PADRES!	
¡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	1.er	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	voluntariado	para	su	familia	haciéndolo!	
	

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

  
     -Anonymous and Howard Headlee 


