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CALENDAR

EVENTOS & FECHAS

Martes/jueves

Clases gratis de Inglés! Martes 2:25-3:25 / Jueves 1:25-2:25
Asambleas en Enero “SWYK” (Asamblea semanal en el campus @ 8:15)
Clubs de Viernes en Enero

Miercoles 5, 12, 19, 26*
Viernes 7, 14, 21, 28*

Regresamos a la Escuela – Empieza Term 3

Lunes, 3 de enero
Viernes, 7 de enero *

¡Viernes de Spirit Wear! (Primer viernes del mes: ¡usa tu ropa de espíritu APA!)
Noche de maduración de 5to grado (6pm Niños y Padres / 7pm Niñas y

Miercoles, 12 de enero*

Padres)

Lunes, 17 de enero*
Enero 18-21*
Jueves, 20 de enero*
Enero 24-28*
Martes, 25 de enero *
Lunes, 31 de enero *
Viernes, 4 de febrero*
Martes, 8 de febrero*
Jueves, 10 de febrero*
Viernes, 11 de febrero*
Viernes, 11 de febrero*
Viernes, 18 de febrero*
Febrero 21-25 *
*Newly added to this
newsletter calendar

No hay escuela – Martin Luther King Day
Concursos de ortografía de clase
12:15/12:35 Día de Salida Temprano (Desarrollo Profesional)
White Ribbon semana
WV1 Land Trust reunión
¡Concursos escolares de ortografía! (1st-3rd @ 8:30-9:15 / 4th-6th @ 9:45)
Feria de Ciencias del Distrito Charter @ SLCC
Taller de empoderamiento de padres 7:00pm ZOOM

6th Grado Evento de Ambassador: “Beach Bash” 12:25-2:50

Fecha límite de trabajo final para el término 3
12:15/12:30 Salida para todos los estudiantes (Term 3 Grading Day)
Final del Término 3–Se envian a casa los reportes de calificaciones

No hay escuela – Vacaciones de mediados de invierno

Electronic calendar can be accessed on the website @ http://westvalley1.americanprep.org/
Facebook page: https://facebook.com/americanprepWV/

Tema del constructor de Enero

Soy constructor cuando trabajo diligentemente
¡Bienvenido a un nuevo año 2022 y bienvenido al Término 3! ¡El año escolar está
progresando tan rápido! Tenga en cuenta las fechas y los eventos del Término 3 en el
calendario anterior. Además, al final del boletín, encontrará el calendario escolar 20222023. Por favor, utilícelo cuando esté programando sus planes familiares para el próximo
año.
¡Diciembre fue un mes ocupado! ¡Tuvimos nuestro primer viaje compartido en el interior de
“clima inclemente” Y nuestro primer día de aprendizaje remoto de “clima inclemente”! Qué
oportunidad para probar estos procedimientos y darles a todos (estudiantes, padres,
personal) la oportunidad de practicarlos. Gran trabajo para todos los que ayudaron a que
tuvieran éxito. Un par de comida para llevar:
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1. Transporte compartido en interiores/clima inclemente. Así es como funciona. Los
estudiantes permanecen en sus salones de clases y salen cuando se publica el número de su
familia/carpool. Las etiquetas de carpool, visibles, son siempre un requisito para la
recolección y, en este caso, hacen que el proceso de tomar números sea rápido y fácil.
¡Nuestro viaje compartido en ese día ventoso y nevado tomó casi 45 minutos! Eso es
innecesariamente largo. Así es como puede ayudar:
• Asegúrese de haber dado etiquetas a todos sus conductores habituales de camionetas.
• Asegúrese de tener una foto de su etiqueta de viaje compartido en su teléfono para que,
en caso de emergencia, pueda compartirla y el conductor que recoja a su estudiante
pueda verificar que está autorizado para llevarlo.
• Si cree que no ha recibido las etiquetas de carpool, pase por la oficina para obtener
reemplazos.
2. Aprendizaje remoto. Fue maravilloso ver a sus alumnos aprender en sus reuniones de
zoom con los maestros el 15 de diciembre. Tenemos una lista de problemas que resolver,
pero nos complació el éxito del día para muchos de nuestros alumnos. Si su familia no tuvo
éxito en “asistir” a la escuela ese miércoles nevado o vino a la escuela por la mañana y se
sorprendió al encontrar un estacionamiento vacío, aquí hay dos cosas importantes que
puede hacer:
• Asegúrese de haberle dado a la escuela (en Skyward) una dirección de correo
electrónico que revise regularmente.
• Y luego... bueno... compruébelo con regularidad. J Si determinamos que las condiciones
climáticas requieren un día de aprendizaje remoto, esta información se publicará en el
sitio web y se enviará por correo electrónico a las 6:30 am. Las notificaciones se envían
por correo electrónico y las instrucciones de los maestros de salón para el día también
se enviarán por correo electrónico.
Si tiene alguna pregunta o necesita ayuda adicional, ¡comuníquese con el maestro del aula
de su estudiante! ¡Gracias!

¡La inscripción para 2022-2023 está ocurriendo ahora!
Las loterías de NUEVOS ESTUDIANTES para el año escolar 2022-2023 comenzaron esta
semana. Si solicitó un nuevo niño de jardín de infantes o un nuevo hermano, consulte su
correo electrónico para obtener información de aceptación de la Sra. Gamez, nuestra
Directora Administrativa.
Si NO ha enviado solicitudes para nuevos hermanos (incluidos los estudiantes de jardín de
infantes) o transferencias a otro campus de APA (estos deben volver a enviarse cada año),
hágalo ahora. Recuerde que los nuevos estudiantes de kindergarten deben tener 5 años el 1
de septiembre o antes para calificar para la inscripción; No hay excepciones para esta regla.
Visite www.americanprep.org/enrollment para completar la solicitud.
Estos son los códigos que necesitarás: sibling2022 / transfer2022 /staff2022
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FONDO DE EXCELENCIA DOCENTE APA
Es el comienzo de un nuevo año y es el momento perfecto para comenzar a contribuir al
Fondo de Excelencia en la Enseñanza de APA, una reserva privada que ayudará a atraer y
retener a un personal docente comprometido de primer nivel, lo que permitirá que nuestros
niños continúen prosperando en APA. Para obtener más información y hacer su donación
recurrente o única, visite https://www.americanprepfoundation.org/excellence.
¡Tenemos educadores increíbles en APA y esta es una gran oportunidad para que nuestros
padres y la comunidad muestren su agradecimiento por el increíble trabajo que hacen!

AMAZON SMILE
Lo invitamos a agregar a American Preparatory Education Foundation como su
organización benéfica preferida a través del programa Amazon Smile. Amazon donará a
nuestra Fundación el 0,5% de las compras que realices, y no tiene ningún coste para ti. Los
precios y los productos no cambian. La única diferencia es que Amazon donará dinero a
nuestra Fundación, una organización sin fines de lucro 501(c)(3).
Hemos recibido $11.632,20 hasta la fecha y, en 2020, el 100 % de nuestros fondos de
AmazonSmile se donaron a familias de APA que se vieron directamente afectadas por el
COVID-19 en forma de subvenciones. Para obtener más información, visite
https://americanprepfoundation.org/amazonsmile.
Para agregar la American Preparatory Education Foundation como
su organización benéfica preferida, vaya a smile.amazon.com en su
navegador web o escanee el código QR aquí. Tenga en cuenta que
debe comprar en smile.amazon.com para que podamos recibir los
beneficios.
Para agregar AmazonSmile a la aplicación de Amazon en su teléfono,
abra la aplicación y busque "Configuración" en el menú principal
(☰). Toque "AmazonSmile" y siga las instrucciones en pantalla para activar AmazonSmile en
su teléfono. Cada compra que hagas desde tu app ahora beneficiará a nuestra Fundación y
familias APA.
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Recordatorio: abrigos, chaquetas, suéteres y botas
• Por favor envíe a su estudiante con un abrigo o chaqueta todos los días ahora. Si
tener frío = ser genial con su estudiante, puede sostenerlo en la mano en lugar de
usarlo ... ¡pero debe traerlo a la escuela! Si no puede proporcionarle un abrigo a su
estudiante, comuníquese con la Sra. Gamez. mgamez@apamail.org
• Proporcione a su estudiante un suéter de uniforme azul marino si quiere una
capa adicional para usar mientras está adentro. No se usan chaquetas y sudaderas
con capucha en clase.
• En los días de nieve, los estudiantes pueden usar cualquier bota para ir a la
escuela y al recreo, pero deben traer sus zapatos escolares para usarlos adentro.
Las niñas de K-6 pueden usar botas negras sólidas como opción de calzado.
• ¡Por favor etiquete todo!

Volunteers Needed! Opportunities Coming Up!
¡Voluntarios necesitados! ¡Se acercan oportunidades!
Padres: use este código QR o enlace para inscribirse en los eventos y
proyectos de voluntariado que se enumeran a continuación. O, si lo
prefiere, envíe un correo electrónico a la persona indicada.
https://forms.gle/hm8bZapaV6p21dkR9

Evento de embajadores de 6 grado: reprogramado para el 10 de feb
Debido al efecto dominó de los eventos reprogramados después de nuestro día de
aprendizaje remoto, el evento Embajador "Beach Bash" de 6.° grado se reprogramó para el
jueves 10 de febrero de 12:25 a 2:50 p. m. Nos encanta la ayuda de los padres con estos
eventos y es una manera maravillosa de hacer tiempo voluntario. ¡Comuníquese con la Sra.
Jackson en jjackson@apamail.org si desea ser voluntario!
En Enero--Equipo de padres de la biblioteca En un mundo perfecto, cada clase tiene
un padre que entra y realiza los registros de entrada y salida de la biblioteca para el
maestro. En un mundo perfecto. ¿Estaría dispuesto a ser parte de un equipo
capacitado en el programa de biblioteca que viene una vez a la semana para hacer
biblioteca para CUALQUIER maestro que necesite esa ayuda?

Voluntariado: informe de sus horas y donaciones (¡Cada semana!)
¡Utilice este código QR o enlace para informar sus horas de voluntariado!
Esta información se incluirá con cada boletín para facilitar el acceso.
https://forms.gle/263GFvy31yMaZg927
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