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

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

Viernes 3 de dic
Viernes 3 de dic *
Sabado 4 de dic
Miercoles 8 de dic *
Jueves 9 de dic
Martes 14 de dic
Martes 14 de dic
Miercoles 15 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

Viernes de Espiritu de APA(1st Viernes del mes –usar camiseta de APA!)
“Rock the Socks” la campaña de donaciones Dic 3-16*
APA District Boutique Festiva @ D3 9am-4pm
6th Grado Feria de Ciencias-CAMBIO LA FECHA 12-15-21*
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
6th Grado Feria de Ciencias- LA FECHA NUEVA*
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.
¡La inscripción para 2022-2023 está sucediendo ahora!
Ahora hemos comenzado el proceso de inscripción de ESTUDIANTES NUEVOS
2022-2023 para nuestras familias actuales. Ahora estamos aceptando solicitudes
para nuevos hermanos (incluidos estudiantes de jardín de infantes) y
transferencias. Por favor 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. Las loterías comenzarán el 3 de enero, así que
asegúrese de haber completado la solicitud antes de esa fecha para aumentar la
probabilidad de recibir su estado de inscripción prioritaria. Visite
www.americanprep.org/enrollment para completar la solicitud. Se adjuntarán
instrucciones detalladas a los planes de aprendizaje.
Estos son los códigos que necesitará: sibling2022 / transfer2022 / staff2022
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Tema del constructor de Noviembre:

Soy Constructor
cuando expreso gratitud en palabras y hechos
Al cerrar noviembre, hay algunas cosas en las que he estado pensando y por las que me
gustaría expresar mi gratitud. Les estoy agradecido, nuestros padres de American Prep
West Valley 1, por tantas cosas. A continuación, presentamos algunos:
• Estoy agradecido por todo lo que hacen para traer a sus estudiantes a la escuela
preparados para tener un día exitoso: alimentarse el estómago, ponerse
uniformes limpios, hacer juego con los zapatos, completar las tareas y firmar los
planes de aprendizaje; sé lo mucho que se requiere de trabajo y organización.
todas esas cosas pasan! Gracias.
• Estoy agradecido cuando estoy en el viaje compartido para despedirme de sus
estudiantes. Cuando veo los abrazos y besos compartidos y escucho el tierno "Te
amo" o el "¡Que tengas un gran día!" Siento gratitud. Aprecio que los pequeños
caminen hacia atrás para que puedan saludar y lanzar besos hasta que sus padres
se pierdan de vista. ¡Los niños que saben que son amados pueden enfrentar los
desafíos de su día escolar con confianza!
• Estoy muy agradecido por todas las formas en que se ofrece como voluntario y
contribuye a nuestra comunidad APA. Probablemente vea sus contribuciones
como pequeñas cosas, pero ¡oh, qué diferencia hace cuando brinda su apoyo y
comparte su tiempo y talentos!
• Estoy agradecido con los padres que ayudaron a los jardines de infancia a tener su
fiesta de Acción de Gracias y con los padres que prepararon la hermosa comida
para los maestros durante las conferencias. (Si fueras tú quien preparó la sopa de
pollo y tortilla, ¡me encantaría esa receta!)
• Siento una gran gratitud cuando veo su paciencia y consideración con otros
padres en el viaje compartido. Sé que su ejemplo está enseñando a sus estudiantes
a ser pacientes y considerados también.
• Siento gratitud por usted cuando escucho sus expresiones de gratitud al increíble
personal que trabaja con sus hijos. Tus palabras de aliento significan mucho.
Sé que hablo en nombre de todo nuestro personal cuando digo que los padres de West
Valley 1 son los mejores de los mejores y ¡estamos MUY AGRADECIDOS CON USTED!
¡Disfruta del video del constructor sobre "GRATITUD" del equipo de
desarrollo de personajes / embajadores! Enlace:
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¡Campaña de donaciones 2021 de la APA! "Rock the Socks"
¡OSCILE LOS CALCETINES! Prepárese para la campaña de donación
comunitaria anual de APA. Este año reuniremos calcetines en
beneficio de Road Home. The Road Home es un lugar donde las
familias pueden encontrar refugio temporal, comida, ropa y ayuda
para encontrar un hogar permanente. Queremos aprovechar esta
época del año para mostrar nuestra gratitud por las cosas que
tenemos, dándolas a los demás. Demostremos que nos
preocupamos por calentarles los pies y el corazón esta temporada.
La campaña de donaciones se lleva a cabo desde el 3 de diciembre hasta el 16 de
diciembre. Nuestro objetivo del campus es 1000 pares de calcetines.

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

Maestras altamente calificadas
En American Prep contratamos a las personas más capaces para hacer el mejor trabajo
para nuestros estudiantes. La USBE (Junta de Educación del Estado de Utah) establece
estándares para que los maestros en el estado de Utah estén altamente calificados.
Todos los maestros de American Preparatory Academy tienen licencia y se consideran
altamente calificados para enseñar por el estado de Utah (calificados por USBE).

Perdido y encontrado
Nuestro estante de objetos perdidos y encontrados se encuentra en el pasillo
delantero. Los artículos se donan al final del período, así que por favor venga a ver
rápidamente si a su estudiante le falta un artículo. Asegúrese de poner sus nombres en
toda la ropa y artículos personales de su hijo para que se puedan identificar fácilmente.
Es difícil saber cuándo tu suéter es el mismo que cientos de suéteres de otros
estudiantes. J
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Maratón de lectura para niños de PBS: ¡es hora de informar!
Si su familia ha estado participando en el Maratón de Lectura para Niños de PBS
durante noviembre, esto es solo un recordatorio para informar sus minutos de lectura
del 1 al 15 de diciembre. Esto se hace en el sitio web de PBS.
www.pbsutah.org/reading

Conferencias de padres y maestros: ¡Gracias por venir!
Gracias a todos los padres que vinieron y se reunieron con el maestro de su hijo en
nuestra conferencia de padres y maestros. Si se perdió esto, envíe un correo
electrónico al maestro de aula de su estudiante para programar una recuperación.
Estas son conferencias obligatorias que todos los padres / tutores deben tener.
¡Gracias!

¡Se acercan oportunidades de voluntariado!
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 al miércoles 15 de 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.

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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