American Prep-West Valley 1 Boletín
Diciembre 3, 2021 Traducido con Google Translate J
CALENDAR
Martes/jueves
Diciembre 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
Jueves 9 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

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
5th Grado Evento de Ambassador: “Beach Bash” 12:25-2:50
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 2 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)
Siendo tan buen amigo de "Google Translate" como lo soy este año, decidí escribir la
palabra japonesa "kigatsuku" para ver cómo se traducía en inglés. Apareció con una
palabra ... aviso. AVISO. Una definición perfecta de una palabra. Soy un constructor
cuando me doy cuenta. Y luego actuar en silencio. Ese es el espíritu del kigatsuku. ¡Eso
es ser constructor!

¡Campaña de donaciones 2021 de la APA! "Rock the Socks"
¡ROCKS LOS CALCETINES! ¿Sabías que el 30% de las personas sin hogar de Utah son
niños? ¡Demostremos que nos importa! Aceptamos calcetines
nuevos o poco usados y lavados de cualquier tamaño, color o estilo.
Sus estudiantes pueden dejar las donaciones en su salón de clases
de primaria. ¡La recaudación comienza HOY! ¡Gracias por tu
generosidad! La campaña de donaciones se lleva a cabo desde el 3
de diciembre hasta el 16 de diciembre. La meta de nuestro 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
am. a 4 pm 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 es $ 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

Recordatorio: abrigos, chaquetas, suéteres y botas
¡Oficialmente ya hace frío! Por favor asegúrese de que su estudiante venga a la escuela con
un abrigo o chaqueta abrigada para usar afuera. Trabajamos duro y jugamos duro en APA,
¡y su estudiante estará afuera para el recreo varias veces durante el día! Estos NO se usan
en clase, así que proporcione a su estudiante un suéter de uniforme azul marino si quiere
una capa adicional mientras está adentro. Recuerde que en los días de nieve, los
estudiantes pueden usar cualquier bota de para llegar 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 recuerde poner el nombre de su
estudiante en toda su ropa de abrigo. ¡Realmente ayuda! Consulte "Objetos perdidos y
encontrados" a continuación.
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Maestras altamente calificadas (Semana 2 de 2)
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 (Semana 2 de 2)
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

Maratón de lectura para niños de PBS: ¡es hora de informar! (Semana 2 de 2)
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

¡Felicitaciones a nuestros constructores del mes!
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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¡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
Jueces de la Feria de Ciencias: ¿ES ESTE SU JAM? Todavía estamos buscando 6
jueces más para la Feria de Ciencias de sexto grado. Esto es el miércoles 15 de
diciembre con un compromiso de tiempo desde las 12:00 hasta aproximadamente las
2:30. ¡Tratamos bien a nuestros jueces con bocadillos y bebidas y estudiantes
increíbles para entrevistar! Padres de K-5 - ¡esta es una gran oportunidad para tener
una visión de primera mano de lo que SU estudiante estará haciendo en 6to grado! Si
esto le resulta intrigante, envíe un correo electrónico o llame a la Sra. Leavitt:
lleavitt@apamail.org/801-839-3613
Eventos de embajadores de quinto y sexto grado: jueves 9 de diciembre y jueves 16
de diciembre
Todos los padres de grado son bienvenidos como voluntarios, pero si usted es un
padre de quinto o 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
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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