American Prep-West Valley 1 Boletín del campus
Agosto 20, 2021
CALENDAR
Miércoles, Aug 25
Miércoles, Aug 25
Jueves, Aug 26
Miér Sept 1,8,15,22,29
Viernes, Sept 3
Lunes, Sept 6
Miér Sept 1,8,15,22,29
Viernes, Sept 10
Martes, Sept 14
Jueves, Sept 16
Viernes, Sept 17
Jueves, Sept 23
September 27-Oct 1
Viernes, Oct 1
Martes, Oct 5
Viernes, Oct 8
Martes, Oct 12
Jueves, Oct 14
Viernes, Oct 15
October 18-22

FIRST TERM EVENTS & DATES
“Show What You Know” Asamblea (Asamblea seminal en el campus @ 8:15)
Padres “Back to School” Noche de Orientacion 6-8pm**
UCA Board Meeting 7-9pm @ APS offices (monthly meeting on 4th Jueves)
Septiembre “Show What You Know” Asamblea 8:15-8:45 am
Spirit Wear Viernes (1st Viernes del mes– Usar su camiseta de APA spirit!)
No hay escuela– Labor Da y
Septiembre “SWYK” Asamblea ( Asamblea seminal en el campus @ 8:15)
“Lights On” Evento para la Familia/Comunidad @ APA-WV1 3:30-5:30pm
“Empoderamiento de Padres” Zoom Workshop #1: Salud Mental 7-8 pm

5th Grado Evento de Ambassador: “Friendship” 12:25-2:50pm
Día de la Constitución: Leer la Constitución!
6th Grade Evento de Ambassador: “Take Flight” 12:25-2:50pm
West Valley 1 “Semana de Colegio”
Spirit Wear de Viernes (1st Viernes del mes– Usar su camiseta de APA spirit!)
4th - 6th Grade Fieldtrips
12:15 Salida para todos los estudiantes-(1st Term Día de Calificaciones)
1st – 3rd Grade Fieldtrips
Día de tomar la Foto Escolar
Final de 1er Term-Report Cards se envian a casa
No Hay Escuela – Descanso de Otoño
** Evento obligatorio para padres

Acceso electronico al Calendario en el website @ http://westvalley1.americanprep.org/
Facebook page: https://facebook.com/americanprepWV/

Información “CRÍTICA” de WV1. Si no puede leer nada más ... lea esto
• Miércoles 25 de agosto, 6-8 pm. Orientación para padres de "Regreso a la escuela".
¡Primera reunión obligatoria para padres! Esto es para adultos… los estudiantes no necesitan
asistir. ¡No te pierdas esto!
• Carpool por la mañana.
o La llegada es entre las 7:45-8:10 am. Avanza lo más que puedas hacia adelante. ¡ Hay
Muchos carros!
o Los estudiantes se reunirán en los patios con el personal. A las 7:50 los estudiantes se
trasladarán al gimnasio. Los maestros recogerán a sus estudiantes en el gimnasio a las
8:00 am.
o Después de las 8:00, los estudiantes van a ir directamente a sus aulas por cualquier
puerta.
o Los padres / visitantes DEBEN pasar por la puerta principal.
• Carpool por la tarde. Familias de 2da salida: sus estudiantes salen a las 2:50/3:50 pm. No
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entrarás al estacionamiento hasta las 2:45/3: 45. Por favor, planee llegar después de esa
hora.¡
• Ha sido una gran primera semana húmeda! ¡Siga leyendo para obtener más
información!

Tema del constructor de agosto:

Ser un Constructor!

¡Bienvenido de nuevo al colegio! Al comenzar un nuevo año, les estamos recordando a
nuestros maravillosos estudiantes que "sean un constructor". en la escuela y en casa o
donde sea que vayan. El tema de Desarrollo del carácter / Embajador de este año es "¿Qué
empacarás en el viaje de tu vida?" Sus estudiantes verán este video de
introducción durante la hora del almuerzo el miércoles 25 de agosto. ¡Te
animamos a que lo veas también! Simplemente haga clic en el enlace o escanee
el código QR: Introducción al año 2021: Empaque su maleta de por vida

Orientación para padres de “Regreso a la escuela”: ¡YAY!
Padres: prepárense para una noche divertida y emocionante que estará llena de
información que los ayudará a familiarizarse con los programas y políticas de American
Prep, consejos y trucos que los ayudarán a apoyar a su estudiante en un año académico
exitoso. Los manuales para padres y estudiantes de 2021-2022, sus etiquetas colgantes
para carpool, los calendarios escolares actualizados y la información de los maestros de su
salón de clases se le entregarán en esta noche. Habrá una rifa con premios geniales, útiles
o simplemente divertidos. Habrá grandes ideas sobre cómo puede ser voluntario e
involucrarse en la escuela, y la oportunidad de inscribirse en sus formas favoritas de
voluntariado. Recuerde, esta es una noche planificada especialmente para nuestros padres
/ tutores de APA, así que haga otros arreglos para sus hijos se queden en casa. Esta noche
es para TI. ¡No puedo esperar! Miércoles 25 de agosto de 18 a 20 h. ¡Las puertas del
gimnasio se abrirán a las 5:30!

Días de espíritu - Ropa de espíritu
¡El primer viernes de cada mes es el Día del Espíritu! Los estudiantes, el personal (¡y los
padres también!) Son bienvenidos a usar su APA Spirit Wear en este día. Estas blusas se
usan con la parte de abajo del uniforme normal (pantalon o falda de uniforme). Nuestro
próximo Día del Espíritu será el viernes 3 de septiembre. La ropa de espíritu de la APA se
puede comprar en línea en www.americanprep.org/store.
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Uniformes: ¡haciéndolo bien! (Semana 2 de 3)
¡Nuestros maestros estarán atentos este mes para ayudar a sus estudiantes a usar su
uniforme correctamente!
Si no está seguro acerca de los zapatos (todos de suela negra y blusas) o si su hijo usa una
camiseta o una camisa de vestir con su uniforme (polo K-3 o camisa / blusa de vestir,
camisa / blusa de vestir 4-6 solamente) o qué pueden usar los viernes como una opción ...
por favor revise la guía de uniformes en el sitio web y los videos sobre uniformes son
útiles que recopiló el equipo de Character Development. Recuerde que durante el período
1 (y el período 5) los estudiantes pueden usar shorts de color caqui como una opción.
Aquí están los enlaces:
Guía uniforme -Uniform Guide: https://www.americanprep.org/wpcontent/uploads/2019/06/Draper-1-Draper-2-West-Valley-1-.pdf

Videos uniformes: estos enlaces estarán activos si accede a este boletín desde su correo
electrónico.
K - 3rd Grade Uniforms

4th - 6th Grade Uniforms

3rd - 4th Grade Uniform Transition

“Lights On” Evento Familiar / Comunitario - 10 de septiembre
El viernes 10 de septiembre de 3:30-5:30pm. ¡Es una tarde divertida es para toda la
familia! Habrá juegos y actividades, actuaciones de nuestros estudiantes de música de
Sistema e información sobre nuestros próximos Clubs en los Viernes “Friday Clubs”. Los
socios de la comunidad se unirán a nosotros para compartir información y oportunidades
con nuestras familias. Si tiene contacto con una organización que le gustaría participar
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como socio de la comunidad, envíe un correo electrónico a la Sra. Connie McCullough.
cmccullough@apamail.org. ¡Este es un buen momento para conocer a otros padres y
divertirse en familia!

Voluntariado: informe de sus horas y donaciones
Nuevamente informaremos sobre las horas de trabajo voluntario y las donaciones a
través de este formulario de Google. Gracias a los comentarios de los padres, le
daremos actualizaciones cada trimestre sobre dónde se encuentra en sus 20 horas
de tiempo voluntario. Regístrese con su maestro para las oportunidades en el salón
de clases o en las hojas de inscripción en la Orientación para padres de “Regreso a la
escuela” el 25 de agosto. ¡Estamos muy emocionados de tener a nuestros padres de regreso con
nosotros! Informe sus horas de voluntariado aquí: https://forms.gle/BM4czREG5qKbiPicA
Este enlace se incluirá con cada boletín para facilitar el acceso.
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