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September 25, 2020
CALENDARIO
Lunes 28 de sept
Jueves 1 de oct
Viernes 2 de oct
Viernes 2 de oct
Viernes 2 de oct
Viernes 2 de oct
5-9 de octubre
Martes 6 de oct

*“Reading University”fecha para entregar las hojas de registro.
Evento de Ambajador para 5to grado “AMISTAD” *12:15-2:55 (nueva hora)
*¡DÍA DEL ESPÍRITU de APA! Use su APA Spirit Wear camisetas!
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)

Jueves 8 de oct
Jueves 8 de oct
Viernes 9 de oct
Viernes 9 de oct
12-16 de octubre
Lunes, Oct 19
Martes, Oct 20
Lunes 26 de oct
Martes, Oct 27
Jueves, Oct 29
Viernes, Oct 30

Evento de Embajador de 6to grado “TAKE FLIGHT” *12:15-2:55 (nueva hora)
Recoger material de estudio para el programa de Off-campus 9-12 y 46pm
Fin del período 1
Recoger material de estudio para el programa de Off-campus 9-12
NO HAY ESCUELA- Descanso de otoño
*Empieza 2nd Termino
*4th & 6th grado Paseo escolar
Día de tomar la fotos escolares- en uniforme completo
*1st y 3rd grado Paseo escolar
*12:15 Salidas temprano/ No Sistema (recoger a las 12:15- 12:40)
Conferencia de Padres y maestros
*No escuela para estudiantes. Conferencia de Padres y maestros.

* 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/

¡Hola familias APA-WV1!
Tema del constructor de septiembre:
"Soy un constructor cuando construyo con entusiasmo"
Nuestro campus estaba muy emocionado de ser parte de la lectura de la
Constitución el Día de la Constitución la semana pasada. Si se lo perdió, pero
aún le gustaría verlo, aquí está el enlace directo. Tiene una duración de más
de 5 horas mientras cada campus hace su presentación. Nuestro programa
West Valley 1 comenzó a las 11: 00… aproximadamente (a las 3:06) horas
después de la grabación. https://www.ksl.com/watchit/event/45989
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Nuestros estudiantes hicieron un trabajo estelar, ¡presentando como participando en sus
aulas!
Padres, ¿cómo van a memorizar el Poema del constructor? ¿Estás listo para sacar tu
teléfono y grabar el video usted mismo? Desafío “Poema del constructor” para padres
2020: ¡detalles en la última página del boletín!
¡Nuestro primer trimestre escolar llegará a su fin en unas pocas semanas! Tenga en cuenta
los próximas fechas limite de trabajo. RU Registros vencen el lunes, cualquier trabajo
faltante o retrasado vence el viernes. Las boletas de calificaciones llegarán a casa el último
día del trimestre; ¡celebre el arduo trabajo que sus estudiantes que han estado haciendo!
¡Y el increíble apoyo que les has estado brindando!

¡Actualización del chequeo de bienestar de Skyward!
¡Gracias a todos los padres que están llenando sus controles de bienestar en Skyward! Si
necesita ayuda, ¡permítanos guiarlo a través del proceso! (Instrucciones a continuación)
Aquí está la instantánea de esta mañana de cada clase y la cantidad de informes Skyward
que habían hecho a las 7:50 am. Las clases lideres y grados son marcados en amarillo.

Kdg-Frazier 4/17
1st Grade-Clark. 3/18
2nd Grade-Huff 5/17
3rd Grade-Devey 7/25
4th Grade-Alejandre 5/17
5th Grade-Bonzo 4/17
6th Grade-Brennan 5/19

Kdg-Gleed 2/18
1st Grade-Cota 2/19
2nd Grade-Lopez-Durel 7/18
3rd Grade-Pineres 10/23
4th Grade-Bartholomew 3/18
5th Grade-Chappell 2/18
6th Grade-Fullmer 9/22

Kdg-Jacobs 6/18
1st Grade-Dallon 3/17
2nd Grade- Spencer 5/20
3rd Grade- Tuveson 6/23
4th Grade-Denison 2/17
5th Grade-Furniss 3/16
6th Grade-O’Brien 5/20

% Success
per grade
K: 27%
1: 14%
2: 31%
3: 35%
4: 21%
5: 21%
6: 33%

OPORTUNIDAD DE VOLUNTARIO! Si usted es un padre que sabe cómo hacer esto y
estaría dispuesto a llamar y ayudar a otros padres de su clase a prepararlo, sería increíble.
Envíe un correo electrónico a la Sra. Gamez o la Sra. Leavitt para informarles que está
dispuesto a ayudar.
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.
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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)

Actualización académica: Universidad de Reading
El objetivo del programa de Reading University es inculcar el amor por la lectura
independiente en nuestros estudiantes. Nuestra lista de libros RU proporciona literatura
basada en valores y textos informativos variados que refuerzan los rasgos de carácter
positivos, fortalecen el vocabulario y enriquecen nuestro plan de estudios.
Los estudiantes deben leer un número específico de libros cada término de la lista de
libros de Reading University y, de acuerdo con los requisitos de su nivel de grado, uno de
estos libros puede ser un libro de libre elección que no está en la lista de Reading
University, la lista se encuentra en el sitio web de la escuela.
Reglas generales sobre Reading University:
• Los estudiantes pueden leer libros a nivel de grado, un nivel de grado por debajo de su
nivel o en cualquier nivel por encima de su nivel de grado.
• Los estudiantes de jardín de infantes y primer grado tienen la opción de leer por sí
mismos o de que les lean.
• Solo los libros que están en la lista RU califican para este programa (1 libro gratis por
trimestre).
• Los estudiantes no pueden leer un libro para obtener crédito más de una vez.
• Los libros que se leen a los estudiantes en la escuela no califican para crédito RU.
El registro de Reading University se puede encontrar en el expediente del estudiante en la
carpeta gris de Reading University. Los estudiantes deben escribir el título del libro y la
fecha en que se terminó, luego el padre firma el registro verificando que se leyó el libro.
Los registros de Reading University se entregan al maestro de aula al final de cada
período. Los registros de la Universidad de Reading del primer trimestre vencen el lunes
28 de septiembre.
Envíe un correo electrónico al maestro de aula de su estudiante si tiene alguna pregunta
sobre Reading University.
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Recordatorio del uniforme
Las máscaras son parte del uniforme de un estudiante este año. Por favor asegúrese de
que su estudiante venga preparado con una máscara limpia todos los días. (Suceden cosas
dentro de las máscaras; ¡asegúrese de lavarlas regularmente!) Es inteligente incluir una
extra en sus mochilas (¡y en su automóvil!)
Las botas negras de tacón bajo son una opción para las niñas de K-6 desde octubre hasta el
1 de abril. En los días de nieve, los estudiantes pueden usar botas para el recreo, pero
deben traer sus zapatos regulares para el día escolar. Enlace a la guía de uniformes:
https://www.americanprep.org/wp-content/uploads/2019/06/Draper-1-Draper-2West-Valley-1-.pdf

ALMA: The K-6 Grading Program
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.

Semana universitaria
El miércoles de nuestra Semana Universitaria (5-9 de octubre), los estudiantes y el
personal serán invitados a representar su universidad favorita vistiendo una camiseta o
sudadera con el logo de esa universidad.
¡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!
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