American Prep-West Valley 1 Campus Newsletter
Español 4-23-21
(Google Translate)

CALENDAR
April 19-end of year
April 26-April 30*
Friday, April 30
Saturday, May 1
Monday, May 3
Tuesday, May 4
Tuesday, May 11
Friday, May 14
May 14-16
May 25-27
Thursday, May 27
Wednesday, June 2
Thursday, June 3

RISE & SAT & Core Knowledge pruebas
APA Super Hero Registro de Virtual Fun Run
APA Art Show @ WV2 campus 5-8 pm *
APA Art Show @ WV2 campus 10-12 noon *
Día de vestimenta informal para estudiantes que sus padres
llenaron la “Encuesta de Padres”
4-6 Viajes al campo
1-3 Viajes al campo
Kindergarten Viajes al campo
Super Hero Virtual Fun Run (hecho en familia)
Fin de año Show-What-You-Know Programas (horario a continuación)
Último día de asistencia al kindergarten
Field Day / hora de salida son las 12:15
Ultimo día de escuela / hora de salida son las 12:15
*New additions to this newsletter calendar list
Electronic calendar can be accessed on the website @ http://westvalley1.americanprep.org/
Facebook page: https://facebook.com/americanprepWV/

Tema del constructor de abril:
I am a Builder when I Face Obstacles with Determination and Positivity
Es posible que hayas oído hablar de la increíble Bethany Hamilton. A los 13 años, era una surfista
amateur de gran éxito cuando fue atacada por un tiburón tigre de 14 pies, lo que le provocó la
pérdida total de su brazo izquierdo. Increíblemente, pudo enfrentar esta devastadora pérdida
con determinación y un inmenso trabajo duro, volviendo al deporte que amaba. No solo volvió a
surfear, sino que lo hizo al más alto nivel, incluso superando a la surfista número uno del mundo
en una ronda de competencia (y quedando en tercer lugar en la general). Su actitud positiva ha
inspirado a innumerables personas mientras continúa navegando, sirviendo a los demás y
disfrutando de su joven familia. ¡Ella es un gran ejemplo de alguien que realmente
ha enfrentado obstáculos con determinación y positividad!
"Sé que la vida puede ser difícil, pero he aprendido que incluso los desafíos más
grandes y los miedos más aterradores pueden superarse, sin importar a lo que te
enfrentes".--Bethany Hamilton
Mírala en nuestro video mensual "chew time": https://youtu.be/xlBm5yoRLwI
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Exposición anual de arte del distrito de la APA este viernes y sábado
¡El Departamento de Arte de American Prep Academy esta muy emocionado de ser el
anfitrión de la Exposición Anual de Arte del Distrito de este año! La muestra de arte se llevará
a cabo el viernes 30 de abril de 5 a 8 pm y el sábado 1 de mayo de 10 am a 12 pm. La muestra
de arte se llevará a cabo en el campus de WV2 ubicado en 3636 W 3100 S en West Valley, en
la cafetería de la escuela secundaria. Los maestros de cada campus han seleccionado sus
mejores obras de arte en cada grado. Se trata de un concurso con jurado con premios y
distinciones.

Annual APA Parent Survey—WOW and THANK YOU!
Gracias por su abrumadora participación (¡récord del 96%!) En la encuesta anual para padres.
La información y los comentarios que nos proporcionó serán muy valiosos para nosotros
mientras revisamos el año y hacemos nuestros planes de mejora escolar para el próximo año
escolar.
¡El lunes 3 de mayo es nuestro “Día de vestimenta informal” para todos los estudiantes cuyos
padres completaron la encuesta! ¡Por favor vea la nota que llegará a casa con su estudiante
antes del final de la semana!

¡UNA GRAN NOTICIA! ¡Su estudiante tiene un día de vestimenta informal el lunes 3 de
mayo de 2021 porque completó la encuesta para padres! ¿Qué significa esto? Su
estudiante no necesita usar su uniforme en la fecha anterior, ¡pero puede venir con un
atuendo más informal!
Algunas pautas:
1. Este es un "día de vestimenta informal" ... no un "día de vestimenta libre".
2 camisas deben tener mangas (no tirantes)
3. Los pantalones cortos y las faldas deben tocar o llegar por debajo de la rodilla.
4. No se permiten mensajes negativos, incluidas obscenidades o blasfemias.
5. No se permiten pantuflas ni zapatos abiertos
6. No se permiten pijamas ni ropa tipo ejercicio.
7. Las camisas y los pantalones no deben tener rasgaduras ni agujeros.
Este será un divertido cambio de ritmo para los estudiantes; por favor, no sienta la necesidad
de salir y comprar nuevos trajes para que sus estudiantes los usen en días como estos.

Tercera carrera anual de la APA "Super Hero Fun Run": evento virtual del
14 al 16 de mayo de 2021
¡MARQUE SUS CALENDARIOS y REGÍSTRESE ESTA SEMANA! Ayude a nuestro Distrito
APA a recaudar dinero para el Fondo de Dificultades de APEF (APEF = Fundación
Estadounidense de Educación Preparatoria) El Fondo de Dificultades ayuda a ayudar
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financieramente a las familias y profesores de APA que tienen una GRAN necesidad, como:
inseguridad alimentaria, pérdida de empleo o ingresos, falta de acceso a la atención
médica y acceso limitado a la tecnología. ¡Aquí hay algunas formas en las que puede
ayudar!
OPCIÓN # 1: REGISTRO DE FUN RUN:
Registro de 1 milla O 5K: tarifa de carrera de $ 10 = donación para la recaudación de
fondos, camiseta súper suave, nombre en el muro de héroe, nombre anunciado y
elegible para ganar una medalla de carrera genial que se entregará frente a toda la
escuela. www.americanprepfoundation.org/2021funrun
OPCIÓN # 2: REGISTRO DE FUN RUN + PROMESAS DE FUN RUN
¡Regístrese por una tarifa de registro de más de $ 10 haciendo una "PROMESA DE
FUNCIONAMIENTO DIVERTIDO" y GANE INCENTIVOS!
Simplemente visite: www.americanprepfoundation.org/2021funrun
y siga las preguntas que aparecen. Comparta con sus amigos y familiares y gane los
incentivos.
OPCIÓN # 3: SUBASTA EN LÍNEA SILENCIOSA:
¡Done algo para la subasta o compre uno de los artículos de la subasta
silenciosa! (Ejemplo: Hale Theatre, Utah Jazz, Jet Blue y mucho más)
* El registro, las oportunidades de patrocinio y la información de la subasta
silenciosa se pueden encontrar en nuestro sitio web en
www.americanprepfoundation.org/2021funrun
¡Aquí está el enlace para el video introductorio del SUPER HERO FUN RUN 2021!
https://youtu.be/IYuMrsQBFis

Encuesta sobre el clima para padres / tutores
¡NO DEBES SER CONFUNDIDO CON LA ENCUESTA QUE ACABAS DE HACER PARA APA!
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 padres de
Utah están teniendo en sus escuelas. La encuesta es anónima y las identidades de los padres no se
asociarán con sus respuestas. La encuesta NO es obligatoria.
La encuesta incluye 33 preguntas y se puede completar en aproximadamente 6 minutos. Esta
encuesta incluye preguntas sobre el aprendizaje de su estudiante, la seguridad escolar y las
relaciones interpersonales, así como sus actitudes sobre el entorno institucional y su participación
personal en la escuela. Sus respuestas serán muy útiles para mejorar las relaciones entre los
estudiantes, las condiciones de aprendizaje y el entorno escolar en general.
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Puede realizar la encuesta en línea mediante el siguiente enlace exclusivo de la escuela:
https://americanprep.sjc1.qualtrics.com/jfe/form/SV_2nLsWvA8q6tE52C
La ventana de la encuesta estará abierta del 26 de abril al 7 de mayo. Asegúrese de realizar la
encuesta antes del 7 de mayo de 2021.

Elecciones del Comité Asesor de Padres - Campus WV1
Tenemos 3 puestos del Comité Asesor de Padres (PAC) que se abren para el año escolar 20212022. El PAC participa con la administración en el desarrollo del Plan Escolar Anual, en la
decisión de cómo se gastará el dinero del Land Trust y en otros asuntos importantes para
nuestros estudiantes en American Preparatory Academy. Los padres de estudiantes que
trabajan 6 horas o más por semana en la escuela están descalificados para participar como
padres electos.
El PAC generalmente se reúne de 3 a 4 veces al año. Se espera que los miembros del PAC
participen en todas estas reuniones para que haya quórum presente para realizar negocios.
No hay límites de término, siempre que un padre electo tenga estudiantes inscritos en la
escuela, participe activamente y desee continuar haciéndolo.
Si está interesado, comuníquese con Rebecca Dailey, landtrust@apamail.org a más tardar el
miércoles 12 de mayo de 2021 a las 4 p.m. Por favor incluya:
● tu nombre
● El campus para el que postula
● El nombre y el grado de sus alumnos
● Su número de teléfono y dirección de correo electrónico.
● Un párrafo corto (70 palabras o menos) sobre por qué está interesado en formar parte del
comité.
Estamos celebrando elecciones en más de un campus, por lo que será muy importante
que anote en su correo electrónico el PAC del campus que está ejecutando. El enlace de
la boleta se enviará a casa como la última página del boletín del 14 de mayo. Cada familia
puede votar por 3 candidatos, ya que tenemos 3 vacantes. Las boletas deben enviarse en línea
antes de las 4 pm del 19 de mayo. El candidato que reciba la mayor cantidad de votos se
publicará en el boletín del 21 de mayo.

Pantalones cortos - Adición de política de uniforme para el quinto
período (Semana 2/3)
Durante el quinto trimestre, los estudiantes ahora pueden agregar pantalones cortos estilo
uniforme de color caqui a sus opciones de uniforme. ¡Pueden seguir usando su uniforme
habitual todos los días, por supuesto! Pero los pantalones cortos son ahora una opción.
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Por favor lea esto cuidadosamente para que elija los pantalones cortos adecuados y su
estudiante use el resto de sus piezas de uniforme correctamente.

• Los pantalones cortos deben ser pantalones cortos de uniforme de color caqui sin
bolsillos exteriores de parche. Deben llegar justo por encima de la rodilla de su
estudiante cuando esté de pie. Deben ser del mismo color caqui que los pantalones del
uniforme de la APA.
• Niños y niñas de K-3: Si usan pantalones cortos, las niñas y los niños pueden usar un
polo azul marino o un polo blanco con un suéter azul.
• 4-6 niñas y niños: cuando usen pantalones cortos, de lunes a jueves, 4-6 niñas y
niños usarán su camisa blanca regular, chaleco azul y corbata o corbata cruzada.
• 4-6 niñas y niños: cuando usen pantalones cortos los viernes, 4-6 niñas y niños
pueden usar un polo azul marino.
• Los zapatos permanecen TODOS NEGROS. Se deben usar calcetines, pero pueden ser
calcetines cortos con los mismos colores sólidos del código de vestimenta.
Les hemos pedido a los maestros que revisen más los uniformes ya que hay estudiantes que
están usando piezas de uniforme incorrectas o zapatos que no son todos negros. Aquí hay un
enlace a la Guía de uniformes en el sitio web.
https://www.americanprep.org/wp-content/uploads/2019/06/Draper-1Draper-2-West-Valley-1-.pdf
Los pantalones cortos NO se enumeran aquí ya que son una adición nueva, pero
puede usar esto si necesita revisar la política de uniformes.

Reinscripción: ¿volverá? (Semana 2/2)
Nuestro período de reinscripción ha terminado y estamos emocionados de que muchas de
nuestras excelentes familias regresen. No hemos tenido noticias de todos
ustedes. Si no regresa, envíe un correo electrónico a la Sra. Gamez
(mgamez@apamail.org) para que podamos abrir su asiento para un
estudiante entrante. Si planea regresar, pero no ha completado su
reinscripción en Skyward, hágalo ahora. La aplicación de su teléfono no
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funciona para esto. Deberá acceder a su cuenta a través de la página web.
https://skyward.iscorp.com/scripts/wsisa.dll/WService=wseduamerprepacaut/seplog01.w

Fin de año Show-What-You-Know Programas
¡Ponga estas fechas en su calendario para estos programas especiales de nivel de grado! Estos
divertidos eventos destacarán lo que sus estudiantes han aprendido durante el año de este
grado.
Tuesday, May 25:
5:30 - 1st Grade
6:30 - 4th Grade

Wednesday, May 26
5:30 - 2nd Grade
6:30 - 5th Grade

Thursday, May 27
9:00 am - Kindergarten
5:30 - 3rd Grade
6:30 - 6th Grade

¿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.

Horas que es posible que aún no haya informado (Semana 2/2)
Padres, si aún no han informado las horas de voluntariado para estas cosas, ¡hágalo! Se
pueden informar en el formulario de Google que se enumera a continuación.
• Reunión de empoderamiento de los padres: Prevención del suicidio el 23 y 24 de
febrero, 2 horas
• Reunión de empoderamiento de los padres: Trata de personas el 30 de marzo - 2
horas
• Reunión de empoderamiento de los padres: abuso de sustancias y adicción el 20 de
abril - 2 horas
• Agradecimiento al personal: donaciones y suministros y tiempo de voluntariado
• Prueba de bocadillos para el aula

Informar sus horas de voluntariado

Utilice este enlace de formulario de Google o escanee el código QR para informar sus
horas de voluntariado y donaciones: https://forms.gle/BM4czREG5qKbiPicA
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