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CALENDARIO

EVENTOS Y FECHAS DEL PRIMER TERMINO

Miér Sept 22,29
Martes/jueves
Viernes, Sept 17
Jueves, Sept 23
September 27-Oct 1
Viernes, Oct 1
Martes, Oct 5
Viernes, Oct 8
Martes, Oct 12
Jueves, Oct 14
Viernes, Oct 15
October 18-22

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

Día de la Constitución: Leer la Constitución!
6th Grade Evento de Ambassador: “Take Flight” 12:25-2:50pm
West Valley 1 “Semana de Colegio”
Spirit Wear de Viernes (1st Viernes del mes– Usar su camiseta de APA spirit!)
4th - 6th Grade Fieldtrips
12:15 Salida para todos los estudiantes-(1st Term Día de Calificaciones)
1st – 3rd Grade Fieldtrips
Día de tomar la Foto Escolar
Final de 1er Term-Report Cards se envian a casa
No Hay Escuela – Descanso de Otoño
Acceso electronico al Calendario en el website @ http://westvalley1.americanprep.org/
Facebook page: https://facebook.com/americanprepWV/

Información de "90 segundos" de WV1.
¡NO TE PIERDAS ESTA INFORMACIÓN!
¡NUEVO PROCEDIMIENTO! ¡LOS ALMUERZOS SE DEBEN PEDIR POR MES! Consulte
los detalles sobre los cambios en el pedido de almuerzos en este enlace
https://www.americanprep.org/important-school-lunch-update-9-16-21-wv/
• Si desea que su hijo almuerce en octubre, DEBE ordenar este lunes o martes, 20 o 21 de
septiembre.
o El lunes 20 de septiembre, de 6 a 8 pm, es la ventana de pedidos para aquellas
familias que tienen una gran necesidad y dependen del programa de almuerzos
escolares.
o El martes 21 de septiembre, de 6 a 8 p. m. es la segunda ventana de pedidos para
aquellos que deseen participar, pero no tienen una gran necesidad de hacerlo.
o Si necesita ayuda, puede venir a la escuela el lunes 20 de septiembre entre las 8
am y las 6 pm para recibir ayuda.
Los pedidos solo estarán disponibles durante estos horarios o hasta que hayamos
alcanzado nuestra capacidad de pedidos. Consulte su correo electrónico para obtener
instrucciones detalladas enviadas la semana pasada.
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• Fecha límite del “DESAFÍO FAMILIAR del Día de la Constitución”: miércoles 22 de
septiembre
Parte de la celebración del Día de la Constitución es un desafío familiar. Para ganar su pin
especial, los estudiantes deben completar 3 de los 7 desafíos con su familia y devolver el
formulario (enviado a casa) antes del miércoles 22 de septiembre. Si completan los siete
desafíos, sus nombres también se entregarán para un dibujo para Spirit Wear. Puede
encontrar una grabación de la lectura de nuestro campus en @ vimeo.com/americanprep.

Tema del constructor de septiembre:

Construyendo con entusiasmo
La semana pasada, el boletín decía esto:
“Nuestro equipo de desarrollo del carácter crea y comparte videos semanales que los
estudiantes ven durante su“ tiempo de masticación ”en el almuerzo. Algunos de los
videos hablan sobre el tema del constructor del mes. Nos encanta que nuestros padres
también participen en estos. Aquí está el enlace del video que habla sobre el tema de
este mes: ¡ENTUSIASMO! "
Bueno ... Sra. ¡Leavitt se olvidó de incluir el enlace! Ella se dio cuenta de eso después
de que se imprimió el boletín. ¡Estaba esperando a que un padre, que leyera un
boletín informativo agudo y entusiasta, señalara esa omisión para poder darles una
docena de Darla’s Donuts o un crucero por el Caribe! Y el ganador fue ... ni un alma.
¡Ella aprecia cuando la ayudas a corregir sus errores! ¡Y le encanta saber
que estás leyendo el boletín! No hay premio esta semana ... ¡excepto el
premio muy real de este gran video sobre Construir con entusiasmo!
Aquí está el enlace, de verdad:
https://vimeo.com/562939224/389ecd5d31

Lights On—¿tienes fotos?
¡Gracias a todos los que vinieron con sus familias a participar en el evento Lights On
de la semana pasada! ¡Asistieron más de 800 miembros de nuestra comunidad de
West Valley 1! ¡Son muchas personas maravillosas que disfrutan de estar
en la escuela! Nos encantaría tener algunas de tus fotos para incluirlas
en nuestro video de lo más destacado de septiembre. Si tomó fotos,
compártalas en:
https://forms.gle/ppA5kGvdhzpHqjDw5
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¡Sitio de la “Reading University” recientemente diseñado!
Nos complace anunciar el lanzamiento de nuestro sitio de la Universidad de Reading
recientemente diseñado con tecnología de Alexandria. Entre las nuevas
características se encuentran imágenes de portada, filtros de búsqueda,
filtros de impresión y es hasta el minuto exacto para nuestra colección
del campus. ¡También es compatible con el navegador móvil!
¡Simplemente haga clic en el grado y tendrá su lista! No es necesario
iniciar sesión. Reading University es un programa fundamental en nuestro plan de
estudios con el objetivo de mejorar la comprensión, la fluidez y el vocabulario. Visite:
americanprep.goalexandria.com. ¡Empiece a leer RU!

¡Date un capricho! Entradas gratis para Draper Philharmonic & Choral
Concert. American Prep Community, tenemos una oportunidad increíble de nuestros
socios en Draper Philharmonic & Choral Society. Han ofrecido generosamente
entradas a toda nuestra comunidad de la APA para su próximo concierto, "A Night on
Broadway & the Silver Screen". Este concierto presenta muchos favoritos antiguos y
nuevos con varias canciones edificantes, enérgicas, divertidas y tiernas interpretadas
por orquesta, coro y solistas de nivel profesional.
Performance Dates are as follows:
Abravanel Hall - Viernes 8 de octubre - 7 pm
Auditorio de Brighton High School: sábado 9 de octubre a las 7 pm
Los boletos para este evento cuestan típicamente $ 18; sin embargo, la Draper
Philharmonic & Choral Society está emocionada de compartir su desempeño y amor
por la música con nuestras familias y profesores de la APA de forma gratuita. A
continuación se explica cómo obtener boletos con este código de descuento: APAcomp
Los boletos se obtienen visitando el sitio web draperphilharmonic.org y haciendo clic
en el botón "Obtener boletos" debajo del enlace "Conciertos" y eligiendo su lugar
preferido.
Para Abravanel Hall, el código de descuento debe ingresarse haciendo clic en el
pequeño espacio en la parte superior de la pantalla titulado "Código de promoción"
antes de seleccionar los asientos. Se puede obtener un máximo de 8 boletos en línea
en un pedido. Si se desean más boletos, se puede iniciar otro pedido inmediatamente
después de eso, o las familias pueden simplemente llamar a la oficina de ArtTix al
801-355-ARTS (2787) para completar su pedido.
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Para Brighton High School, el enlace de nuestro sitio web los llevará a un sitio llamado
"BuyYourTix". En este sitio, el código de descuento se ingresa después de seleccionar
los asientos.
Esperamos que nuestras familias de American Prep puedan aprovechar esta
oportunidad única de experimentar una increíble actuación de música en vivo y
disfrutar de una noche de fiesta en familia.
Toda nuestra comunidad APA desea expresar su gratitud a nuestros socios en la
Draper Philharmonic & Choral Society. ¡Gracias a todos!

Calificaciones Profesionales (Semana 2 de 2)

Nuestras encuentras para padres expresan constantemente confianza y una abrumadora
satisfacción con nuestros maestros en Amerian Prep. De acuerdo con la regulación estatal, todos
los maestros de APA tienen licencia a través de una de las tres vías de obtención de licencias:
profesional, asociada y específica de LEA.
Los padres son bienvenidos en cualquier momento de solicitar información sobre las
calificaciones profesionales de los maestros de aula del estudiante, incluyendo: 1) si el maestro
ha cumplido con los criterios estatales de calificación y licencia para los niveles de grado y las
materias en las que el maestro proporciona instrucción o si el maestro es enseñando bajo
emergencia u otro estado provisional a través del cual se hayan calificado los criterios estatales
de calificación o licencia; 2) el título de bachillerato del maestro y cualquier otra certificación o
título de posgrado que posea el maestro, y el campo de disciplina de la certificación o título; y 3)
si el niño recibe servicios de para profesionales y, de ser así, sus calificaciones.

Política de participación de los padres y la familia del distrito (Semana 2 de 2)
Al final de cada año escolar, los datos de evaluación de fin de año se informan y organizan en una
Evaluación Integral de Necesidades (CNA). El CNA incluye datos demográficos, de asistencia y de
evaluación. También se incluyen en el CNA los resultados de la Encuesta anual para padres. Esta
encuesta evalúa, entre otras cosas, la satisfacción de los padres con la calidad del programa
académico y sus oportunidades para participar en las escuelas.
Los administradores de American Preparatory invitan anualmente a personal selecto y padres de
cada escuela a participar en una reunión de planificación del distrito/escuela. Este Comité revisa
la Evaluación Integral de Necesidades y analiza áreas para mejoras posibles. Los planes del
distrito/escuela se desarrollan con objetivos, pasos de acción y relaciones presupuestarias. Se
evalúa la efectividad de las políticas de participación de padres y familias del distrito y la escuela.
Los convenios de la escuela, los padres y los estudiantes también son examinados por este comité
para los cambios recomendados.

Políticas de participación de los padres y la familia de la escuela (Semana 2 de 2)
Las Políticas de Involucramiento Escolar de Padres están dentro de los Manuales de PadreEstudiante. Se distribuyen estos manuales anualmente a los padres y también puede entrar en el
sitio web de American Prep https://www.americanprep.org/parent-student-handbooks/. Los
Manuales de West Valley están en inglés y español.
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Próximas oportunidades de voluntariado Si perdió la oportunidad
de inscribirse en algunas de nuestras oportunidades de voluntariado en toda
la escuela, ¡aquí están los eventos, las fechas y el formulario para inscribirse!
Volunteering at West Valley 1
Lo más destacado de los voluntarios de esta semana:
Evento de Ambassadors de sexto grado el jueves 23 de septiembre.

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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