American Prep-West Valley 1 Campus Newsletter
Español 4-30-21
(Traducido con Google Translate)

CALENDAR
Hasta fin de año
Friday, May 14
May 14,15 & 16
Monday, May 17
Tuesday, May 18
Friday, May 21
Monday, May 24
Tuesday, May 25
Tuesday, May 25
Wednesday, May 26
Thursday, May 27
Thursday, May 27
Friday, May 28
Monday, May 31
Tuesday, June 1
Wednesday, June 2
Wednesday, June 2
Wednesday, June 2

Examenes de Core Knowledge
Kindergarten Viajes al campo
Super Hero Virtual Fun Run (hecho en familia)
Kindergarten Fecha limite de hojas Reading University RU
Parent Empowerment Zoom: Abuso Infantil
Kindergarten Fecha limite para entregar trabajos Term 5
Term 5 fecha limite de hojas de Reading University RU
Memorial Day Asamblea*
Programa de Fin de año: 1st Grade @ 5:30 / 4th Grade @ 6:30
Programa de Fin de año: 2nd Grade @ 5:30/ 5th Grade @ 6:30
Programas Fin de año: 3rd Grade @ 5:30 / 6th Grade @ 6:30
Último día de asistencia al kindergarten /programa a las 9:00 am
Term 5 Fecha limite para entregar los trabajos
Memorial Day-NO HAY ESCUELA
Día de limpieza! (¡Oportunidad de voluntariado!)*
Dia de campo Grados 1-6 (¡Oportunidad de voluntariado!)*
Hora de salida son las 12:15
Lights Off diversión de “remojo del personal” en Carpool
(¡Oportunidad de voluntariado!)*

Thursday, June 3
Thursday, June 3

Ultimo día de escuela / hora de salida son las 12:15
Desayuno de despedida de sexto grado. (¡Oportunidad de voluntariado!)*
* Nuevas incorporaciones a esta lista de calendario del boletín
Se puede acceder al calendario electrónico en el sitio web @
http://westvalley1.americanprep.org/
Facebook page: https://facebook.com/americanprepWV/

Tema del constructor de mayo:
Soy un constructor cuando respeto mi cuerpo y mi mente
Los constructores respetan y protegen sus cuerpos y mentes. Se comprometen a crecer libres
de drogas, alcohol o cualquier sustancia que pueda dañar su cuerpo o su mente. Aprenden a
decir "¡No!" y "No, gracias" y "¡Eso no es para mí!" Toman estas decisiones a una edad
temprana, con padres Builder que están dispuestos a hablar abiertamente sobre cosas
importantes como el consumo de alcohol o drogas por parte de menores de edad. Los padres
constructores no solo "esperan” estas cosas no les suceden a sus hijos, ellos los apoyan y
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animan activamente a hacer y mantener sus compromisos para mantener sus cuerpos y
mentes saludables.
Disfruta del video Builder de este mes sobre el respeto a nuestros cuerpos y mentes del
equipo de desarrollo del personaje: https://youtu.be/8hdCZu3rKrM

Salidas anticipadas: ¡Ay! ¡Termina fuerte!
La semana pasada se siente que ha habido un flujo constante de estudiantes que fueron
retirados temprano todas las tardes. De hecho, ha sido asombroso. Padres, por favor ayuden a
sus estudiantes a terminar el año escolar fuerte y exitosamente. ESPECIALMENTE este mes,
ya que estamos haciendo las pruebas de fin de año, su asistencia durante todo el día es
fundamental. Los grupos intensivos de matemáticas y lectura a menudo se reorganizan en
diferentes momentos durante el día y los maestros han comenzado las prácticas para los
programas de fin de año que están preparando para usted. Realmente NO es un buen
momento para que los estudiantes se vayan temprano. Por favor déjelos quedarse hasta las
horas regulares de salida de 3:25 y 2:25.

¡Es FUN RUN FIN DE SEMANA! 14-16 de mayo de 2021
Gracias a todos los que se registraron y a todos los que hicieron donaciones para la "Carrera
divertida de superhéroes" anual de la APA. ¡Recuerde enviar sus horarios antes del domingo a
las 8:00 pm! ¡Presentaremos medallas de 1er, 2do y 3er lugar a nuestros ganadores de Hero
Fun Run el último día de clases en nuestra asamblea de premios!
TIME SUBMISSION LINK:
https://www.americanprepfoundation.org/2021-race-results

Los horarios deben completarse / enviarse entre el 14 y el 16 de mayo antes de las 8 p.m. MT.

Final Parent Empowerment Zoom: proteger a nuestra juventud
¿Sabías que, en promedio, uno de cada 5 niños será abusado sexualmente antes de cumplir los
18 años? Y el 80% -90% de los perpetradores son alguien dentro del círculo de confianza del
niño. Los padres generalmente no saben qué buscar y cómo capacitar a sus hijos para que
estén seguros. Únase a nosotros en línea para un taller informativo el martes 17 de mayo a las
7 pm. Revisaremos las señales de posible negligencia o abuso, cómo detectar a un
perpetrador y cómo ayudar a nuestros jóvenes a ser resilientes. Cada campus proporcionará
un incentivo por su asistencia.
Unirse a la reunión de Zoom:
https://uetn-org.zoom.us/j/85397080068
Meeting ID: 853 9708 0068
One tap mobile
+12532158782,,85397080068# US (Tacoma)
+13462487799,,85397080068# US (Houston)
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Comidas de verano
¿Sabía que hay actividades y comidas gratuitas disponibles en su comunidad para sus niños y
adolescentes este verano? Siga este enlace para encontrar un sitio cerca de usted:
https://www.fns.usda.gov/meals4kids

Elecciones del Comité Asesor de Padres - Campus WV1
Gracias a los padres que han expresado interés en ser parte de nuestro PAC (Comité Asesor
de Padres). Pudimos ocupar todos nuestros puestos vacantes y compartiremos esos nombres
en el boletín de la próxima semana.

¿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.

Oportunidades de voluntariado hasta fin de año
¡Es maravilloso tener padres regresando a los pasillos de nuestra escuela! Gracias a todos los
que se han ofrecido como voluntarios para las pruebas, los refrigerios y los acompañantes en
las excursiones. ¡Por favor asegúrese de informar sus horas de voluntariado y donaciones!
Tenemos muchas, muchas maneras para que usted se involucre y obtenga algunas horas de
voluntariado antes de fin de año. Estas son algunas de las formas en las que
puede ayudar, y el vínculo del genio de registro para registrarse:
https://www.signupgenius.com/go/20F0445ACA92DA0F49-endofyear
• ¡Padres de sexto grado! Ayude a armar y colgar los carteles de sexto grado. 5/21 de 10-2
• ¡Flores y tarjetas de agradecimiento para los maestros de cada grado! Reúna
donaciones de los padres de su grado para comprar flores y tarjetas de agradecimiento para
los 3 maestros. Estos se les presentarán al final de los programas Show-What-You-Know.
• ¡Llenar globos de agua! Nuestra diversión de “Luces apagadas” este año será remojar al
personal en el viaje compartido. Necesitamos alrededor de 20 voluntarios para llenar una
hielera o tina de almacenamiento con globos de agua y traerlos el miércoles 2 de junio.
• Done algunos alimentos para el desayuno de panqueques de sexto grado. ¡O venga a
ayudar con la configuración y sirva!
• ¡Día de limpieza el martes 1 de junio! Venga y ayude a los estudiantes mientras
limpiamos nuestra escuela y la preparamos para las vacaciones de verano. Venga por todo o
solo una parte del día.
• ¡Diversión en el día de campo! ¡Ayuda a configurar y ejecutar una de las estaciones! Este
sería un día maravilloso de 8 a 12 días.
• ¡Comida de picnic para el personal! Miércoles después de “Soak the Staff”. ¡Sabes que
nuestro personal de WV1 AMA tu comida! Si te gusta alimentarlos, ¡nos encantaría tu
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donación de ensaladas, acompañamientos, patatas fritas, postres, bebidas enlatadas, etc.!
• ¡Bolsas de hielo para los enfriadores de agua para el Día de Campo!

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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