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CALENDARIO
Miér Sept 29
Martes/jueves
Viernes Sept 24
Sept 27-Oct 1
Miercoles, Sept 29
Viernes, Oct 1
Viernes, Oct 1
Martes, Oct 5
Viernes, Oct 8
Martes, Oct 12
Jueves, Oct 14
Viernes, Oct 15
Viernes, Oct 15
October 18-22

EVENTOS Y FECHAS DEL PRIMER TERMINO
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
Viernes Clubs 3: 50-4: 30 *
West Valley 1 “Semana de Colegio”
¡Usa tu camiseta universitaria favorita!*
Spirit Wear de Viernes (1st Viernes del mes– Usar su camiseta de APA spirit!)
Viernes Clubs 3: 50-4: 30 *
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
Viernes Clubs 3:50-4:30*
No Hay Escuela – Descanso de Otoño
* Recién agregado a este calendario

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!
Pedidos de almuerzo cerrados para octubre. Padres, ¡gracias por su
paciencia con los millones de comunicaciones sobre el nuevo
procedimiento de pedido de almuerzos! Era muy importante que
todas las familias recibieran la información. Si se perdió la ventana de
pedidos y le gustaría ser incluido en la lista de espera, aquí está el
enlace: https://forms.gle/eY6jb6Dx6dPMvzqs9

APA ESTÁ CONTRATANDO: EQUIPO DE COCINA
4546 S. Atherton Drive #101 Taylorsville
Turnos de 7:00 a. M. A 4:00 p. M. De lunes a viernes
Pago: Dependiendo de la experiencia, conocimiento, habilidades, habilidades y
condiciones de empleo. Prepare y prepare los elementos del menú de acuerdo
con las recetas proporcionadas.
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Control adecuado de las porciones para garantizar la coherencia en todos los
elementos del menú. Picar, empaquetar y preparar la verdura. Certificado de
manipuladores de alimentos (se puede obtener
dentro de los 30 días posteriores al empleo). Todos los días del año escolar con
asistencia regular requerida.
American Preparatory Academy es un empleador que ofrece igualdad de
oportunidades. Ir a https://www.americanprep.org/careers/ to apply online.

Tema del constructor de septiembre:

Construyendo con entusiasmo
In one of our school meetings this month, Mrs. Sharette challenged each of us to think
of people around us that give us the “gift” of enthusiasm. She pointed out that it
really is a gift and that we should take the opportunity to thank those people that
give us the gift of enthusiasm, those people who--through sharing their enthusiasm
with us—lift our spirits, renew our motivation, recharge our energy and give us
courage to keep going! WV1 parents--so many of you are those gift givers! THANK
YOU! Thank you for your enthusiasm that you share with us. Thank you for this gift!

Seguimiento del Día de la Constitución!
¡Nuestra celebración del Día de la Constitución la semana pasada fue
muy inspiradora! Gracias a nuestros 52 estudiantes, personal e
invitados especiales que participaron en la lectura en vivo. Si se lo
perdió y le gustaría verlo, el video se puede encontrar en
https://vimeo.com/americanprep

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!

(Semana 2 de 2)

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!

Banco de videos de lecciones de lectura y matemáticas de la APA

¿Sabías que hay videos para nuestras lecciones de lectura y matemáticas en el sitio
web de la APA? De esta manera, si su estudiante está enfermo por unos días o si solo
necesita otra repetición del maestro enseñándolo para hacer su tarea, puede obtener
la ayuda que necesita. Vaya a www.americanprep.org y luego haga clic en "Recursos
para padres" y desplácese hacia abajo hasta "Lecciones de lectura y matemáticas" y
luego haga clic en "Lecciones de matemáticas" o "Lecciones de lectura". Haga clic en
el nivel de matemáticas o lectura en el que se encuentra su hijo y haga clic en
en el número de lección en el lado izquierdo.

Nuestro campus necesita sustitutos

Damos la bienvenida con mucho gusto a nuestras familias o amigos de
la APA que quieran venir a trabajar como sustitutos en nuestro campus.
Si está interesado, haga clic enel enlace para completar una solicitud:
Link to application También seguimos buscando candidatos
excepcionales para instructores.

Recordatorios de seguridad para viajes compartidos
• Para el 93% de ustedes que están siguiendo todos los procedimientos que
hacen que nuestro viaje compartido sea cada vez más eficiente y seguro,
¡GRACIAS! Para el otro 7% ... recuerde:
• ¡La seguridad es nuestra primera prioridad y necesitamos que sea suya
también!
• Por favor, no esté en su teléfono celular cuando el viaje compartido se esté
moviendo activamente. Nuestro personal que dirige el tráfico ha tenido algunas
llamadas cercanas con conductores distraídos.
• No corte los coches. Manténgase en el carril derecho, no conduzca en el que
parece "más corto".
• Empuje todo el camino hacia adelante en la mañana. Todavía tenemos que
conocer a un padre que no quiere que su hijo haga más actividad física ... así
que estará bien que su hijo camine un poco por la acera.
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• Recuerde, todos los padres y visitantes deben entrar por las puertas principales
y recoger un gafete de visitante si pasan por el vestíbulo principal. (Las
asambleas de los miércoles por la mañana son la excepción).assemblies are the
exception.)

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

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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