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CALENDAR
Martes/jueves
Diciembre 15
Diciember 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 3-16 de dic
Viernes 10 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

“Rock the Socks” la campaña de donaciones Dic 3-16
Fecha límite de trabajo final para el período 2
Concierto de Invierno de Sistema 6-7pm
Concierto de 5th & 6th Coro, Banda & Orquesta 7:15-8:15pm
6th Grado Feria de Ciencias-Casa abierta para padres 1:30-2:00
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!

(Semana 3 de 4)

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 Kindergarden) y transferencias.
Por favor recuerde que los nuevos estudiantes de kindergarten deben tener 5 años
cumplidos para 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 llenado 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 Diciembre:
Soy un constructor cuando busco formas de servir a los demás
(Kigatsuku)
Kigatsuku — tener un espíritu de darse cuenta y tener un espíritu para actuar — esto es
de lo que hemos estado hablando este mes. Este espíritu de actuar es algo que podemos
desarrollar. Cuando tengas la idea de hacer algo amable, ¡hazlo! Cuando vea a alguien
que necesita ayuda, ¡sea esa persona que le ayude! ¡Convierta sus
pensamientos de "debería ..." en acción y se sorprenderá de lo gratificantes
que son esos actos de servicio! ¡Disfruten el video que vieron sus
estudiantes sobre Kigatsuku este mes! https://vimeo.com/652210995

Actualización sobre nuestra campaña de donaciones "Rock the Socks”

¡ROCKS LOS CALCETINES! Nuestra campaña de donaciones está en
pleno apogeo. Estamos muy impresionados con el asombroso
entusiasmo y generosidad de nuestros estudiantes. Podremos
ayudar a tantas personas, familias y niños necesitados donando
esta semana. Nuestra campaña de donaciones dura hasta el
próximo jueves 16 de diciembre, por lo que todavía hay tiempo
para donar. La meta de nuestro campus es 1000 pares de

calcetines.
¡Estamos encantados de que nuestro total acumulado, a partir del jueves 9 de diciembre
a las 12:00 del mediodía, sea de 828 pares! En una celebración divertida esta semana,
¡el 1er y 4to grado recolectaron la mayor cantidad de calcetines hasta ahora y
obtuvieron un Viernes de Día de Calcetines Gratis! La próxima semana, ¡los grados (uno
inferior y otro superior) que hayan donado la mayor cantidad de calcetines ganarán un
juego de Dodgeball con el administrador y los maestros! Si cumplimos (y con suerte
superamos) nuestra meta de 1000 calcetines, todo el campus celebrará con una camisa
favorita o el día del suéter el viernes 17 de diciembre. ¡Nos encanta ser parte de ayudar
a los que lo necesitan y divertirnos haciéndolo!

Recordatorio: abrigos, chaquetas, suéteres y botas
• Por favor envíe a su estudiante con un abrigo o chaqueta todos los días ahora. Si
tener frío = ser genial con su estudiante, puede sostenerlo en la mano en lugar de
usarlo ... ¡pero debe traerlo a la escuela! Si no puede proporcionarle un abrigo a su
estudiante, comuníquese con la Sra. Gamez. mgamez@apamail.org
• Proporcione a su estudiante un suéter de uniforme azul marino si quiere una
capa adicional para usar mientras está adentro. No se usan chaquetas y sudaderas
con capucha en clase.
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• En los días de nieve, los estudiantes pueden usar cualquier bota para ir a la
escuela y al recreo, pero deben traer sus zapatos escolares para usarlos adentro.
Las niñas de K-6 pueden usar botas negras sólidas como opción de calzado.
• ¡Por favor etiquete todo!

Fiesta en la playa de quinto grado: ¡Qué evento!

¡El jueves pasado, nuestros estudiantes de quinto grado pudieron visitar la "playa" en
nuestro evento Beach Bash! Los estudiantes pudieron dominar habilidades como las
técnicas de corte adecuadas, encontrar formas de ser positivos y el arte de crear una
buena conversación. Los estudiantes también se sumergieron en el éxito y aprendieron
lo importante que es vestirse bien, hablar bien y actuar correctamente en todas las
situaciones a lo largo de sus vidas. Para oportunidades de padres voluntarios,
comuníquese con la Sra. Jackson en jjackson@apamail.org

¡La próxima semana! ¡Es el turno de sexto grado!

¡Atención estudiantes de 6º grado! ¡Prepárate para divertirte bajo el sol en Beach Bash
el próximo jueves! Durante este evento, los estudiantes experimentarán cinco
estaciones donde habrá baile en la playa, comida en el Hawaiian Hut Grill, juegos y
más. Este evento se desarrollará a partir de las 12:25 p.m. - 2:50 p.m. ¡Así que marca tu
calendario porque no querrás perderte esto! Si alguno de los padres está interesado en
ser voluntario, comuníquese con la Sra. Jackson en jjackson@apamail.org

¡Felicitaciones a nuestros ganadores del mes de Reading University!
En nuestra asamblea del miércoles, estos estudiantes y el personal fueron honrados
por ser Constructores que muestran su gratitud de palabra y obra. ¡Gracias por tu gran
ejemplo!
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Una etiqueta de viaje compartido para cada automóvil que recoja a los
estudiantes
Si no tiene una etiqueta de viaje compartido para cada automóvil que recoge a su (s)
estudiante (s), comuníquese con la oficina principal para obtener etiquetas adicionales.
801-839-3613. Si tiene uno, pero olvídese de publicarlo antes de entrar al
estacionamiento por la tarde, ¡recuerde hacerlo! ¡Haremos un esfuerzo renovado para
verificar que todos los autos que ingresan a nuestro estacionamiento deben estar allí!
Gracias por tu ayuda.

Perdido y encontrado
¡Una semana más para reclamar tus objetos perdidos! Los artículos se donarán al final
del período (¡la próxima semana!)

¡Voluntarios necesitados! ¡Se acercan oportunidades!
Padres: use este código QR o enlace para inscribirse en los eventos y
proyectos de voluntariado que se enumeran a continuación. O, si lo
prefiere, envíe un correo electrónico a la persona indicada.
https://forms.gle/hm8bZapaV6p21dkR9
Eventos de embajadores de sexto grado: jueves 16 de diciembre
Todos los padres de grado son bienvenidos como voluntarios, pero si usted es un
padre de sexto grado, esta es una gran oportunidad para usted. ¡Venga como
voluntario en el “Beach Bash” y asómbrese e impresione con lo que sus estudiantes
están aprendiendo durante estos divertidos eventos de desarrollo del carácter! ¡Envíe
un correo electrónico a Jamie Jackson (el director de desarrollo del carácter de nuestro
campus) si puede ayudar! jjackson@apamail.org
En Enero--Equipo de padres de la biblioteca
En un mundo perfecto, cada clase tiene un padre que entra y realiza los registros de
entrada y salida de la biblioteca para el maestro. En un mundo perfecto. ¿Estaría
dispuesto a ser parte de un equipo capacitado en el programa de biblioteca que viene
una vez a la semana para hacer biblioteca para CUALQUIER maestro que necesite esa
ayuda?

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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