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CALENDARIO

EVENTOS Y FECHAS DEL PRIMER TERMINO

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

Spirit Wear Viernes (1st Viernes del mes– Usar su camiseta de APA spirit!)
No hay escuela– Labor Day
Asambleas en Septiembre “SWYK” ( Asamblea semanal 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
Acceso electronico al Calendario en el website @ http://westvalley1.americanprep.org/
Facebook page: https://facebook.com/americanprepWV/

Información de "90 segundos" de WV1. Si usted tiene solamente 90 segundos… empieze aqui
!

• Empiezan las clases de inglés para adultos. Martes y jueves durante la última hora de
clases. (Martes 2:25-3:25 pm y miércoles 1:25-2:25 pm.) Estas son gratis para nuestros padres,
sus amigos y familiares, ¡cualquier adulto de la comunidad que quiera venir!
• Padres y visitantes en el edificio: entrada principal y etiquetas amarillas para
visitantes. Utilice las puertas de entrada principales y regístrese si va a estar en el edificio. Todo
adulto que no sea miembro del personal y que pase por el vestíbulo principal debe tener una
etiqueta de visitante de color amarillo brillante; esto lo hace legítimo. J
• Etiquetas colgantes de Carpool. ¡Gracias a la GRAN MAYORÍA de ustedes que las
muestran todos los días! Si no estuvo en la Orientación para padres, los enviamos a casa con su
estudiante más chico. Ven a la oficina si necesitas otro set. Estos deben estar colgados en todos
los automóviles que ingresan al estacionamiento a la hora de recogerlos. Estos deben estar en la
mano de cualquier adulto que esté esperando a un estudiante al final de la acera.
• ¡Evento familiar “Lights On”! ¡Viernes, 10 de septiembre de 3:30-5:30! ¡ Hay comida gratis!
¡Diversión gratis! Ven y únete a la diversión! TODOS los estudiantes saldrán a las 3:25 pm. NO
HAY Sistema o 2do despido en este día. Los estudiantes deben estar con un adulto para poder
quedarse.
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Tema del constructor de septiembre:

Construyendo con entusiasmo
¡El entusiasmo es contagioso de la mejor manera! A todos nos encanta estar rodeados de
personas entusiastas. Aportan una chispa especial a todo en lo que están involucrados. Ven lo
mejor en los demás y ayudan a los demás a encontrar lo mejor de sí mismos. Cuando estamos
cerca de ellos, comenzamos a compartir su entusiasmo. Nos sentimos más alegres, más positivos,
y con nuestro creciente entusiasmo, ¡incluso los desafíos más difíciles se sienten vencidos! El
entusiasmo puede incluso hacer que el trabajo duro ... sea divertido! ¡Los constructores conocen
el poder del entusiasmo! Lo usan para ellos mismos. Lo comparten con otros. ¡Se esparcen
libremente!

“Lights On” Evento Familiar / Comunitario - 10 de septiembre (Week 3 of 3)

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 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! No hay 2º Salida
NI Sistema. ¡Ven a recoger a tus estudiantes y únete a la diversión! ¡Regístrate en la entrada del
gimnasio!

¡Día de la Constitución! Leer la Constitución Para conmemorar la firma de la
Constitución de los Estados Unidos el 17 de septiembre de 1787, el Congreso designó el 17 de
septiembre de cada año como Día de la Constitución. American Preparatory Academy celebra el
Día de la Constitución leyendo toda la Constitución y la Declaración de Derechos con nuestros
estudiantes y personal. Cada campus participa. Lo invitamos a sintonizar nuestra lectura de la
Constitución en West Valley 1 a las 11:00 am @ vimeo.com/americanprep.

Próximas oportunidades de voluntariado Si perdió la oportunidad de
inscribirse en algunas de nuestras oportunidades de voluntariado en toda la
escuela, ¡aquí están los eventos, las fechas y el formulario para inscribirse!
Volunteering at West Valley 1 Próximas necesidades: Eventos de embajadores de
quinto y sexto grado

Voluntariado: informe de sus horas y donaciones (¡Cada semana!)

¡Estamos muy emocionados de tener a nuestros padres de regreso con nosotros!
Utilice este código QR o enlace para informar sus horas de voluntariado aquí: Report
Volunteer Hours Here
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