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CALENDAR
October 13 & 27
Martes/jueves
November 3,10 & 17
November 5 & 12
Martes 12 de octubre
Martes 12 de octubre
Martes 12 de octubre
Jueves, 14 de oct
Jueves, 14 de oct
Viernes, 15 de oct
Viernes, 15 de oct
Viernes, 15 de oct
18-22 de octubre
Lunes, 25 de oct
25/26 oct
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
*Newly added to this
newsletter calendar

EVENTS & DATES
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 Noviembre *
1st, 2nd, 3rd Grade Fieldtrips
Sistema Showcase 6-6:30
Clase de Empoderamiento para Padres Zoom: “Salud Mental” 7:00pm
Día de tomar la Foto Escolar
1st Término Reading University Store 9-11:30am*
Final del 1st Term SPIRIT DAY! (usar camiseta de APA!) *
Final de 1er Term-Report Cards se envian a casa
Clubs de viernes 3:50-4:30
No hay escuela – Descanso de Otoño
Empieza el 2do Término *
Ordenar Almerzos para Noviembre 6:00-8:00 pm
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 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 *
Electronic calendar can be accessed on the website @
http://westvalley1.americanprep.org/ Facebook page:
https://facebook.com/americanprepWV/
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¿Es usted un lector de boletines de “90 SEGUNDOS”? NO TE PIERDAS ESTO.
¡La primera página del boletín contiene las próximas fechas clave para el resto del
primer y segundo trimestre! Añádalos a su calendario personal.

Tema del constructor de Octubre:

Soy constructor cuando soy perfectamente honesto.
El otro día, Estaba hablando con un estudiante en el carpool. Estaba enumerando sus quejas sobre
el comportamiento de otro estudiante, mientras me aseguraba que él mismo no había hecho
absolutamente nada. (Ustedes saben, como padres, que esto es ... bueno ... usualmente
cuestionable.) Mis banderas rojas de "perfectamente honesto" se elevaron y luego se confirmaron
cuando le pedí a este estudiante que me dijera su nombre. Él respondió primero con un
encogimiento de hombros. "¿No sabes tu nombre?" Pregunté. Él negó enfáticamente con la cabeza.
(¡Este no era uno de nuestros dulces niños de kindergarden que a veces tienen dificultades para
compartir sus nombres! Estaba seguro de que sabía exactamente quién era ). Nuestra charla
continuó, ¡ahora con una pequeña discusión sobre ser perfectamente honesto! Con esa obvia
falsedad, perdí la confianza en algunas de las otras cosas que había compartido conmigo.
Comparto esta historia para aclarar este punto: cuando somos consistentemente perfectamente
honestos en nuestras comunicaciones con los demás, ellos pueden confiar en que lo que decimos
es verdad. Cada vez. Cuando somos deshonestos, solo honestos algunas veces, o solo parcialmente
honestos, entonces todo lo que decimos es cuestionable. Otros se preguntarán: ¿Están diciendo la
verdad esta vez o no? Como constructores, nos ganamos la total confianza de nuestra familia,
amigos, compañeros de trabajo, maestros, empleadores, todas las personas con las que
interactuamos, cuando somos consistentes y perfectamente honestos. ¡Ese es un don y una
cualidad de carácter por la que vale la pena trabajar!

Recordatorios de Covid
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:
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
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Empoderamiento virtual de los padres: salud y bienestar mental
Entre las muchas lecciones aprendidas durante la pandemia se encuentra la
importancia de prestar atención a nuestra salud y bienestar mental, así como a nuestra
salud física. En realidad, nuestra salud física y mental están entrelazadas. La mayoría
de los síntomas de las enfermedades mentales surgen en la adolescencia y en la adultez
joven. Únase a nosotros en nuestro empoderamiento virtual para padres el martes 12
de octubre a las 7 pm mientras exploramos qué es la salud mental, cómo identificar los
síntomas de las enfermedades mentales y cómo obtener ayuda, y los
factores de protección para ayudar a evitar problemas graves. Su
escuela puede ofrecer un incentivo para la participación. Este tema es
apropiado para estudiantes y padres, así que invite a sus estudiantes a
participar con usted. Utilice el enlace o el código QR. ¡Nos vemos en el
zoom! Zoom link: Join Zoom Meeting https://uetnorg.zoom.us/j/87946211653 Meeting ID: 879 4621 1653

¡DÍA DE LOS VETERANOS!
Asamble y Recepción, Concurso de Ensayos, Muro de Honor
¡Nos encanta celebrar el Día de los Veteranos en American Prep y esperamos que se
una a nosotros en la celebración! Estas son las cosas en las que querrá participar y/o
ser consciente:
• 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.
• Concurso de ensayos en honor a los veteranos:
Este concurso está abierto a cualquier estudiante de 4º a 6º grado que desee enviar
un ensayo. Todos nuestros estudiantes de quinto grado participarán ya que esto es
parte de su plan de estudios de escritura para el segundo trimestre. Se elegirán tres
finalistas, y estos tres estudiantes presentarán sus ensayos en la asamblea del Día
de los Veteranos. Los estudiantes interesados deben enviar sus ensayos a su
maestro de aula antes del jueves 14 de octubre.
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• 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!

Perdido y encontrado

Con mañanas frescas y tardes cálidas, estamos obteniendo una colección de suéteres y
chaquetas en nuestro Lost & Found. ¡Y muchas botellas de agua! POR FAVOR venga y
verifique si le falta algún artículo que pueda ser de su estudiante. Al final de cada período, se
donarán los artículos no reclamados. Recordatorio: coloque el nombre y apellido en cada
etiqueta para que se pueda identificar fácilmente un artículo perdido.

Recordatorio sobre botas y chaquetas

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.

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

¿Sabías que hay videos para nuestras lecciones de lectura y matemáticas en el sitio web de 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.

¡Oportunidad de voluntariado súper divertida! ¡Tienda RU!
Podríamos usar 2 o 3 voluntarios felices para ayudar a la Sra. Crystal Butler a
administrar la tienda RU el próximo jueves 14 de octubre por la mañana. Si desea
ganar horas de voluntariado súper divertidas, ¡use este enlace para inscribirse en la
tienda RU! https://forms.gle/yjNdjCLaCz84MjFC9

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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