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CALENDARIO
Miér Oct 6 & 13
Martes/jueves
Viernes, Oct 1
Viernes, Oct 1
Lunes, Oct 4
Martes, Oct 5
Martes, Oct 5
Viernes, Oct 8
Viernes, Oct 8
Martes, Oct 12
Martes, Oct 12
Martes, Oct 12
Jueves, Oct 14
Viernes, Oct 15
Viernes, Oct 15
October 18-22

EVENTOS Y FECHAS DEL PRIMER TERMINO
Asambleas en Septiembre “SWYK” (Asamblea semanal en el campus @ 8:15)
Clases gratis de Inglés! Martes 2:25-3:25 / Jueves 1:25-2:25
Spirit Wear de Viernes (1st Viernes del mes– Usar su camiseta de APA spirit!)
Viernes Clubs 3: 50-4: 30
Fecha de vencimiento para formas de Reading University*
4th - 6th Grade Fieldtrips
Sistema Showcase 6-6:30*
12:15 Salida para todos los estudiantes-(1st Term Día de Calificaciones)
Fecha limite de trabajo del Termino 1*
1st – 3rd Grade Fieldtrips
Sistema Showcase 6-6:30*
Parent Empowerment Workshop: Salud Mental* 7:00pm Zoom
Día de tomar la Foto Escolar
Final de 1er Term-Report Cards se envian a casa
Viernes Clubs 3:50-4:30*
No Hay Escuela – Descanso de Otoño
* Recién agregado a este calendario

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

Información de "90 segundos" de WV1. ¡NO TE PIERDAS ESTA INFORMACIÓN!
Almuerzos de octubre
Si no ordenó el almuerzo para octubre, recuerde enviar un almuerzo a
casa con su estudiante todos los días durante el mes de octubre. Si se
perdió la ventana de pedidos y le gustaría estar en la lista de espera, aquí
está el enlace: https://forms.gle/eY6jb6Dx6dPMvzqs9
La ventana de pedidos para los almuerzos de noviembre será el lunes y
martes 25 y 26 de octubre de 6 a 8 p. M.
https://forms.gle/eY6jb6Dx6dPMvzqs9

Fechas de trabajo limites para el primer período
Hay dos fechas límite académicas que debe de saber.
1. RU Logs (Reading University) vence el lunes 4 de octubre. Esta es la lista de libros
que su estudiante ha leído durante el 1er trimestre. Comuníquese con su maestro si
tiene alguna pregunta.
2. La fecha límite para el resto del trabajo del primer trimestre es el viernes 8 de
octubre. Todo el trabajo faltante debe entregarse en esta fecha o antes. Consulte el
programa de ALMA (el programa de calificación en línea) para ver si a su estudiante le
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falta algún trabajo. Si necesita ayuda, venga a hablar o envíe un correo electrónico a la
Sra. Ferlo en la oficina académica. mferlo@apamail.org

Tema del constructor de Octubre:

Soy constructor cuando soy perfectamente honesto.
Los constructores son perfectamente honesto. ¿Qué significa para usted “perfectamente
honesto”? ¿Qué significa para sus hijos? Para mí, "perfectamente honesto" significa:
• Devolver el dinero extra si un cajero o cajero de un banco comete un error.
• Regresar a la tienda para devolver la pluma con el que me sali accidentalmente.
• Informarle a su maestra si un problema que marcó como correcto estaba realmente mal.
• Decir la verdad, incluso cuando sea difícil e incluso cuando pueda meterse en problemas.
• Decir TODA la verdad, sin omitir partes de ella.
• Siempre jugando limpio en los juegos.
• Trabajar duro y darle a su empleador un día completo de trabajo por el pago de un día
completo.
• Nunca permita que otra persona se responsabilice por algo que usted hizo.
• Admitir cuando cometió un error, no fingir que no sucedió.
¡Pase algo de tiempo esta semana hablando en familia sobre este rasgo de carácter hermoso,
importante y, a menudo, raro! Los constructores son perfectamente honestos.

Banco de videos de lecciones de lectura y matemáticas de la APA (2 de 3)

¿Sabías que hay videos para nuestras lecciones de lectura y matemáticas en el sitio web de la
APA? De esta manera, si su estudiante está enfermo por unos días o si solo necesita otra
repetición del maestro enseñándolo para hacer su tarea, puede obtener la ayuda que necesita.
Vaya a www.americanprep.org y luego haga clic en "Recursos para padres" y desplácese hacia
abajo hasta "Lecciones de lectura y matemáticas" y luego haga clic en "Lecciones de
matemáticas" o "Lecciones de lectura". Haga clic en el nivel de matemáticas o lectura en el que
se encuentra su hijo y haga clic en en el número de lección en el lado izquierdo.

Lista de espera del Friday Club
¡Nuestros clubes de los viernes están en funcionamiento! ¡Un gran
agradecimiento a los miembros del personal que se ofrecieron como
voluntarios para ser mentores del club este año! Actualmente todos los clubes
están llenos, pero estamos comenzando listas de espera para cada uno de
ellos. Si se abren plazas, invitaremos a la siguiente persona de la lista a unirse.
Para incluir el nombre de su estudiante en una lista de espera del club, utilice
este enlace para registrarse. https://forms.gle/TcVFfAW6FdSd3bxX8

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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