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CALENDAR
Martes/jueves
Noviembre 17
Diciembre 1, 8, 15
Noviembre 12
Diciember 3, 10

EVENTOS & FECHAS
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)
Asambleas en Diciembre “SWYK” (Asamblea semanal en el campus @ 8:15)
Clubs de Viernes en Noviembre
Clubs de Viernes en Diciembre*

Martes 16 de nov
Jueves 18 de nov
Viernes 19 de nov
24-26 de nov
Viernes 3 de dic
Sabado 4 de dic
Miercoles 8 de dic
Jueves 9 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
Lunes 3 de enero

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!)
APA District Boutique Festiva @ D3 9am-4pm
6th Grado Feria de Ciencias-CAMBIO LA FECHA*
5th Grado Evento de Ambassador: “Beach Bash” 12:25-2:50
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
Regresamos a la Escuela – Empieza Term 3

* 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.
El programa del Día de los Veteranos de nuestro campus apareció en el artículo de
Deseret News “Foto del día”. Gracias a todos los que invitaron a los veteranos a
este evento especial. Artículo de Deseret News "Foto del
dia” https://www.deseret.com/utah/2021/11/8/22770444/photo-of-the-day-americanpreparatory-students-spending-week-thanking-veterans

Si se perdió la transmisión en vivo de nuestra asamblea del Día de los
Veteranos de West Valley 1, o le gustaría disfrutarla nuevamente, aquí
está el enlace.
Repetición de la Asamblea del Día de los Veteranos de
WV1: https://vimeo.com/606808106
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Tema del constructor de Noviembre:

Soy Constructor
cuando expreso gratitud en palabras y hechos
Un gran agradecimiento a nuestros estudiantes de APA por la hermosa manera en que
demostraron el tema Constructores de este mes en nuestra asamblea del Día de los
Veteranos el lunes por la mañana. Verdaderamente fueron Constructores ya que
expresaron su gratitud a los veteranos de nuestra nación a través de sus palabras
habladas, a través de su poesía, a través de su diligente preparación y entusiasta canto
de música patriótica y a través de las reflexivas notas de agradecimiento que se
escribieron.
Si tiene amigos o familiares veteranos o contacta con la comunidad de veteranos, nos
encantaría compartir todas las notas de los estudiantes que se escribieron. ¡Por favor
venga a la oficina principal y recoja todos los que pueda distribuir!

Conferencias de padres y maestros: ¿ha hecho su cita?
¡Las conferencias de padres y maestros son la próxima semana! Estas son
conferencias obligatorias a las que los padres / tutores deben asistir. Las
conferencias son con cita previa, así que si no ha visto el enlace de registro de su
maestro, envíeles un correo electrónico lo antes posible. (Las direcciones de
correo electrónico suelen estar en la parte superior del plan de aprendizaje cada
semana).
Perdido y encontrado

Nuestro estante de cosas perdidas y encontradas está asombrosamente lleno de nuevo
con abrigos y chaquetas. Por favor venga a ver si a su estudiante le falta algún artículo.
Asegúrese de poner sus nombres en toda la ropa y artículos personales de su hijo.

Boutique de vacaciones de APA
Este divertido evento anual de la APA se llevará a cabo el sábado 4 de diciembre de 9 a.
M. A 4 p. M. En el campus de Draper 3 (431 W.11915 S. Draper)
Los estudiantes emprendedores pueden tener un stand por solo $10. Los padres y el
personal que estén interesados en tener un puesto tendrán una tarifa con
descuento de $50. (Normalmente $ 75). Habrá mucho que ver y hacer.
Venga y apoye a APA y a muchos artesanos y vendedores locales. Puede
encontrar más información en el sitio web de American Prep Foundation.
https://www.americanprepfoundation.org/boutique
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¡Se acercan oportunidades de voluntariado!
Comida para los maestros para las conferencias P / T: Podemos usar algunas
personas más para ayudar con la comida para los maestros el jueves por la
noche, 18 de noviembre. Si puede ayudar, use este enlace de registro para
ser voluntario:
https://www.signupgenius.com/go/20F0445ACA929AAFA7parentteacher
Jueces de la Feria de Ciencias: Necesitamos 6 o 7 voluntarios más para ser jueces de
la Feria de Ciencias de sexto grado. La fecha ha cambiado del 13 de diciembre a
jueves, 8 diciembre con un compromiso de tiempo de unas 2-3 horas por la tarde. Si
esto le parece DIVERTIDO, envíe un correo electrónico a la Sra. Leavitt:
lleavitt@apamail.org

¿Está realizando un seguimiento de los minutos de lectura? Maratón de
lectura para niños de PBS
Solo un recordatorio para llevar un registro de los minutos de lectura de su estudiante
en noviembre para el Maratón de lectura para niños de PBS. Se anima a los niños (de
preescolar a sexto grado) a leer 20 minutos por día o 600 minutos en total durante
todo el mes. ¡Del 1 al 15 de diciembre, los padres irán al sitio web de PBS y registrarán
sus minutos para premios INCREÍBLES en la ciudad durante 2022!
Cada participante del Maratón de Lectura recibirá un Pase de Aventura personalizado
que les otorgará lo siguiente:
• Entrada GRATUITA al zoológico de Hogle
• Entrada GRATUITA al Red Butte Garden
• Entrada GRATUITA a Tracy Aviary
• Entrada GRATUITA al planetario Clark
• Entrada a MITAD DE PRECIO a Discovery Gateway
• Entrada GRATUITA al Museo de Arte Contemporáneo de Utah
• Entrada GRATUITA al centro natural de Ogden (2 adultos y 2 niños)
• Entrada GRATUITA al Museo de Historia Natural de Utah
• Libro GRATIS de la biblioteca de la ciudad
• Libro GRATUITO de Intermountain Therapy Animals
• ** Visita de UN niño por lugar con un adulto acompañante
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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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