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Próximos Eventos
* Recientemente agregado a este calendario de boletines

Clases gratis de Inglés! Martes 2:25-3:25 / Jueves 1:25-2:25
“SWYK” 4th-6th Asambleas @ 8:15 (padres siempre estan invitados)
“SWYK” K-3rd Asambleas @ 8:15 (padres siempre estan invitados)
Clubs de Viernes en Enero - Los cambios de club comienzan el 2/4

Martes/jueves

Miercoles
Jueves
Viernes 28
Enero 24-28

White Ribbon Semana- El viernes usa tu camiseta SUPERHÉROE
favorita
Lunes, 31 de enero
¡Concursos escolares de ortografía! (1st-3rd @ 8:30-9:15 / 4th-6th @ 9:45)
Viernes, 4 de febrero Feria de Ciencias del Distrito (Virtual)
Lunes, 7 de febrero* Clases GRATUITAS de 6 semanas de amor y lógica para
padres por la noche. Comienzan en WV2 (se requiere registro;
consulte la información en el boletín)*
Martes, 8 de febrero Taller de empoderamiento de padres 7:00pm ZOOM (Manejo del Estrés
Jueves, 10 de feb
Viernes, 11 de feb
Viernes, 11 de feb

y la Ansiedad)

6th Grado Evento de Ambassador: “Beach Bash” 12:25-2:50
Final Work Deadline for Term 3
12:15/12:30 Salida para todos los estudiantes (Término 3 Día de

calificación)

Viernes, 18 de feb
Febrero 21-25

Final del Término 3–Se envian a casa los reportes de calificaciones
No hay escuela – Vacaciones de mediados de invierno

Tema del constructor de enero:
Soy un constructor cuando trabajo diligentemente
Cada mes, nuestros estudiantes de APA disfrutan de un video de almuerzo
sobre nuestro tema del mes. ¡Te invitamos a disfrutar de esto también!
https://vimeo.com/669575938 El video que aparece, que parece un anuncio de
Delta Airlines, ES el correcto. J
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Clases de Crianza con Amor y Lógica--GRATIS para los padres de APA
El enfoque de Love and Logic para la crianza de los hijos se basa en la ciencia de las
relaciones afectuosas y respetuosas. Una conexión auténtica y amorosa entre los padres y
sus hijos forma la base del buen comportamiento y la toma de decisiones saludables.
Usamos estos principios en nuestra escuela todos los días y estamos emocionados de poder
ofrecer clases GRATUITAS a nuestras familias en APA para que puedan comenzar a criar a
sus hijos de la manera Amor y Lógica.
Comenzaremos nuestro primer curso en APA el lunes 7 de febrero por la tarde. Durará 6
semanas. También lo ofreceremos en español al mismo tiempo. ¡Nos estamos registrando
ahora! Complete este formulario de Google para registrarse:
https://forms.gle/pm2aQNaChZr9DiZi7
Envíe un correo electrónico a tokelberry@apamail.org si desea obtener más información.

Termina la Semana del Listón Blanco!
¡Esta semana ha sido la Semana del Listón Blanco de nuestro campus! La Semana del Listón
Blanco se centra en la seguridad en Internet y en ser inteligente con la tecnología y las redes
sociales. Los estudiantes participaron en mini-lecciones y actividades a lo largo de la semana.
Si discutió estas cosas con su estudiante y firmó su papel, se ganó la oportunidad de usar su
camiseta favorita de SÚPER HÉROE en la escuela el viernes. ¡Esperamos que estas
conversaciones hayan sido valiosas para su familia!

¿Por qué USTED ama la escuela que eligió para su familia?
¡Esta semana también ha sido la Semana Nacional de Elección Escolar!
No es demasiado tarde para compartir un video corto de 15 a 30
segundos compartiendo por qué USTED ama SU escuela preferida:
American Preparatory Academy-West Valley 1. La manera más fácil: use
este enlace o código QR para compartir su video en un formulario de
Google: https://forms.gle/w4Pchq8jn4snwbY29
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Cambie a nuestras asambleas de demostración de lo que sabe (2 de 2)
A partir de la próxima semana, nuestra asamblea matutina de K-3 se llevará a cabo los
jueves por la mañana. Nuestros estudiantes de 4-6 continuarán teniendo su asamblea los
miércoles por la mañana. ¡Los padres siempre están invitados y animados a asistir a estas
asambleas!

Oportunidad de voluntariado-Evento de embajador de 6 grado-feb 10
Debido al efecto dominó de los eventos reprogramados después de nuestro día de
aprendizaje remoto, el evento Embajador "Beach Bash" de 6.° grado se reprogramó para el
jueves 10 de febrero de 12:25 a 2:50 p. m. Nos encanta la ayuda de los padres con estos
eventos y es una manera maravillosa de hacer tiempo voluntario. ¡Comuníquese con la Sra.
Jackson en jjackson@apamail.org si desea ser voluntario!

Buscando lectores de boletines
¡Llegaste a la última página del boletín! ¡Te estamos buscando a TI! Uno de los objetivos de
nuestro campus este año es continuar mejorando nuestra comunicación con nuestros
padres, y una de las maneras es aumentando el número de lectores de nuestro
boletín semanal.
¡Nos encantaría saber quién es usted... y agregar su nombre en un dibujo
exclusivo para los lectores de nuestro boletín cada semana! ¡Usa este enlace
para poner tu nombre! https://forms.gle/kqEpD9do7SkecqkB8

¿Necesita ayuda con el programa de calificaciones de ALMA?
¿Está revisando las calificaciones de su estudiante semanalmente? Llame o envíe un
correo electrónico a la Sra. Melanie Ferlo (mferlo@apamail.org) o la Sra. Brenna
Wiscombe (bwiscombe@apamail.org) en la Oficina Académica si necesita ayuda con el
programa de calificación de ALMA.

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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