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CALENDAR
October 27
Martes/jueves
Noviembre 3,10 & 17
Octubre 15, 29
Noviembre 5 & 12

EVENTOS & FECHAS
Asambleas en Octubre “SWYK” (Asamblea semanal en el campus @ 8:15

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

18-22 de octubre
Lunes, 25 de oct
14-26 Octobre*
Martes, 26 de oct
Jueves 28 de oct
Martes 2 de nov
Viernes 5 de nov
Lunes 8 de nov
Martes, 9 de nov
Martes 16 de nov
Jueves 18 de nov
Viernes 19 de nov
24-26 de nov
Viernes 3 de dic
Jueves 9 de dic
Lunes 13 de dic
Martes 14 de dic
Martes 14 de dic
Jueves 16 de dic
Jueves 16 de dic
Viernes 17 de dic
Viernes 17 de dic
20-31 de dic

No hay escuela – Descanso de Otoño
Empieza el 2do Término
Ordenar Almerzos para Noviembre esta abierto AHORA*
Salidas temprano 12:15/12:35 Dismissal (Professional Development Day)
Reunión de Governing Board 7 pm at APS Oficinas del Distrito
Día de Elecciones
Viernes de Usar Espiritu de APA (1st Viernes del mes –usar camiseta de APA!)
Assemblea del Día de Veteranos
Clase de Empoderamiento para Padres 7pm Internet Safety/Anti-Bullying
Volver a tomar la foto
Conferencia de padres/maestros 3-7pm
No hay Escuela para los estudiantes- Parent/Teacher Conferences
No hay Escuela l –Descanso del Día de Acción de Gracias
Viernes de Espiritu de APA(1st Viernes del mes –usar camiseta de APA!)
5th Grado Evento de Ambassador: “Beach Bash” 12:25-2:50
6th Grade Feria de Ciencias
Concierto de Invierno de Sistema 6-7pm
Concierto de 5th & 6th Coro, Banda & Orquesta 7:15-8:15pm
2nd Término tienda de Reading University 9-11:30am
6th Grado Evento de Ambassador: “Beach Bash” 12:25-2:50
12:15/12:35 Salida para todos los estudiantes
Final del Término 2–Se envian a casa los reportes de calificaciones
No hay escuela – Descanso de Invierno

* Recién agregado a este

Electronic calendar can be accessed on the website @ http://westvalley1.americanprep.org/

calendario de boletines

Facebook page: https://facebook.com/americanprepWV/

¿Es usted un lector de boletines de “90 SEGUNDOS”? NO TE PIERDAS ESTO.
• Asegúrese de invitar a los veteranos de su círculo de amistades a la Asamblea del
Día de los Veteranos el 8 de noviembre. Comparta su foto para nuestro Muro de
Honor de Veteranos.
• ¡El pedido de almuerzo de noviembre está ABIERTO! 14-26 de octubre. Ordene
sus almuerzos ahora.
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Tema del constructor de Octubre:

Soy Constructor Cuando Soy Perfectamente Honesto.
Por favor, disfrute del video de la hora del almuerzo de Desarrollo del
carácter para el tema de este mes: ¡Ser perfectamente honesto! ¡Agrega
este rasgo de carácter en su maleta de vida!
https://vimeo.com/623746172

¡DÍA DE LOS VETERANOS!
Asamblea y Recepción, Muro de Honor
¡Nos encanta celebrar el Día de los Veteranos en American Prep y esperamos que se
una a nosotros en esta celebración! Estas son las cosas en las que querrá participar y/o
para que lo sepa:
• Recepción y Asamblea del Día de los Veteranos: Lunes 8 de noviembre, la
recepción es a las 9:15 am y la asamblea a las 10 am. En esta asamblea, honramos y
reconocemos a los veteranos de todas las ramas de nuestro ejército. Cada grado
prepara y realiza un número especial para nuestros veteranos honrados y sus
invitados. Su boleto para esta asamblea especial es SER un veterano o INVITAR a un
veterano a venir. amigos, familiares, vecinos: si conoce a un veterano, ¡invítelos! ¡Y
puedes acompañarlos! Si no ha vivido este evento, BUSQUE un VETERANO y
pídales que vengan. ¡No te arrepentirás! Siempre nos encanta si los veteranos
pueden quedar para visitar en un salón de clases después de la asamblea.
• Muro de honor de los veteranos: ¿Tiene un vecino, amigo o familiar veterano al
que quiera honrar por su servicio? Incluyémoslos en nuestro Muro de
Honor de Veteranos 2021, nuestro segundo año de esta tradición de
WV1. Es tan rápido y sencillo. Ingrese su información en el formulario de
Google y cargue una imagen de ellos. Si tiene algún problema con el
formulario, también puede enviar su foto por correo electrónico a la Sra.
Leavitt @ lleavitt@apamail.org.
https://forms.gle/UwDWicP6LRNS1b9dA
Si compartiste fotos el año pasado, ¡las hemos guardado y las colocaremos!

Recordatorios de Covid (Semana 2 de 2)
Gracias, padres, por prestar atención a la salud de sus hijos a diario y mantenerlos en casa cuando
no se encuentran bien. Solo como recordatorio, si hace que su estudiante sea evaluado para
Covid19, manténgalo siempre en casa hasta que tenga los resultados. Si su estudiante da positivo,
informe a la escuela lo antes posible para que podamos minimizar la exposición e informar
rápidamente a los padres de cualquier estudiante que pueda verse afectado, para que puedan
tomar las precauciones adecuadas en casa. Recuerde, podemos hacer pruebas rápidas en la
escuela para nuestros estudiantes y personal de WV1. Para solicitar esto, siga estos
procedimientos:
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1. Vaya al sitio web de Redcap para registrar a su estudiante (o usted mismo), que se encuentra en
testapa.com. Redcap es el sitio oficial de pruebas de COVID19 del estado. Elija su campus y luego complete el
formulario, registrando a su estudiante (o usted mismo si es miembro del personal). Una vez que alguien está
registrado, permanecerá en el sistema Redcap y no necesitará registrarse nuevamente.
2. Vaya al formulario de Google correspondiente y completelo: Enlace del estudiante:
https://forms.gle/Z6ZwXZhPsWCwNvxT8

Perdido y encontrado

Al final de cada período, los artículos que no son reclamados se donan a organizaciones
benéficas. Y fue una gran victoria para la caridad esta vez, había tantas cosas en
nuestro perdido y encontrado que no fueron reclamadas. Por favor asegúrese de
escribir el nombre y apellido de su estudiante en cada etiqueta del uniforme, botella de
agua, lonchera, chaqueta y sudaderas para que los artículos perdidos se puedan
identificar fácilmente.

Recordatorio sobre botas y chaquetas (Semana 2 de 2)
De octubre a marzo, las niñas de K-6 tienen la opción de usar botas de vestir negras sólidas de
tacón bajo como calzado. Deben traer zapatos de educación física para cambiarse en sus días
de educación física. En días fríos o con nieve, los estudiantes pueden usar cualquier estilo de
botas hacia y desde la escuela y al recreo, pero deben traer sus zapatos escolares para usar
durante el día. Lo mismo ocurre con las chaquetas. Los estudiantes pueden usar cualquier
chaqueta hacia y desde la escuela y al recreo. En clase, los estudiantes deberán usar un suéter
azul marino si desean una capa adicional.

"Actualización" de sus horas de voluntariado
¡Esperamos que haya encontrado útil el informe de “horas de voluntariado” que llegó a
casa! Si olvidó informar las horas, ¡hágalo! Si eres nuevo en la escuela, ¡bienvenido!
Estamos emocionados de que se involucre. Recuerde: las 20 horas de voluntariado de
su familia se pueden realizar de una sola vez o prolongarse durante todo el año.
¡Valoramos todas las formas en que se ofrece como voluntario! Si tiene alguna
pregunta, comuníquese con la Sra. Leavitt. lleavitt@apamail.org

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 Esta información se incluirá con cada boletín para
facilitar el acceso.
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