American Prep-West Valley 1 Boletín del Campus

-- Febrero 11, 2022 -Website @ https://westvalley1.americanprep.org/

Próximos Eventos
* Recientemente agregado a este calendario de boletines

Martes/jueves

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)

Miercoles
Jueves
Viernes, 18 de feb

Clubs de Viernes en Febrero

Viernes, 11 de feb
Viernes, 11 de feb

Final Work Deadline for Term 3
12:15/12:30 Salida para todos los estudiantes (Término 3 Día de

Viernes, 18 de feb
Febrero 21-25
Lunes, 28 de feb

calificación)

Final del Término 3–Se envian a casa los reportes de calificaciones
No hay escuela – Vacaciones de mediados de invierno
Comienza el trimestre 4

Tema del constructor de febrero:
Soy un constructor cuando me hago amigo de otros
Creo que todos hemos experimentado esto: ir a una reunión, a una clase, a una actividad de
la iglesia o incluso hacer cola en la tienda de comestibles, y quedar gratamente sorprendidos
de lo cálido y acogedor que se siente el grupo o la experiencia. Si lo analizáramos,
probablemente descubriríamos que todo lo que se necesitó fue una o dos personas
amigables que se acercaron para que se sintiera de esa manera. Incluso si somos tímidos por
naturaleza, ¡NOSOTROS podemos ser esa persona que marca la diferencia! NOSOTROS
podemos sentarnos junto a alguien que esté sentado solo. NOSOTROS podemos presentarnos
a alguien que no hemos conocido. Enseñamos a los estudiantes una manera fácil de hacerlo:
“¡Hola! Estoy ______. No creo que nos hayamos conocido. NOSOTROS podemos invitar a
personas a nuestros círculos y, de pequeñas maneras, podemos tener un ENORME impacto.
Soy un Constructor cuando me hago amigo de otros.
Si te perdiste el video de Desarrollo del personaje "tiempo de masticar" sobre cómo hacer
amigos, ¡aquí está el enlace nuevamente! ¡Vale la pena verlo! https://vimeo.com/672114523
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Esté atento a estos valiosos puntos:
• Sé amigable primero
• Preséntese con una sonrisa
• Inicie una conversación usando buenas preguntas
• Sea consciente de los demás: incluya a todos.

¿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.

Un recordatorio sobre el día de San Valentín (Semana 2 de 2)
(Consulte el Manual para padres y alumnos P.23 / Celebraciones navideñas para obtener más información)

En American Prep, celebramos las fiestas de manera diferente a como lo hacen tradicionalmente
muchas escuelas. San Valentín en febrero es uno de esos días. Durante febrero, alentamos a
nuestros estudiantes a demostrar que se preocupan por hacer buenas obras por los demás durante
todo el mes. El tiempo académico nunca se sacrifica por las fiestas "fiestas" de la clase, pero los
estudiantes que deseen intercambiar tarjetas de San Valentín o regalos el lunes 14 de febrero
pueden hacerlo dentro de las siguientes pautas:
• Todos los compañeros de clase deben estar incluidos en la donación.
• Las golosinas deben estar envueltas ya que se colocarán en mochilas para disfrutarlas en
casa.
Recuerde que esto no se espera; es solo una opción para padres y estudiantes que deseen hacer
esto.

Exámenes de la vista-2 de Marzo
Realizaremos exámenes de la vista para todos los estudiantes el miércoles 2 de marzo.
Los estudiantes recibirán un examen de la vista a distancia para ver si pueden ver a un
nivel de 20/30. Le notificaremos los resultados de la prueba solo si su estudiante no
pasa. Si un estudiante no aprueba, recibirá una carta de recomendación con más
instrucciones.
El examen de la vista no es un sustituto de un examen de la vista realizado por un
especialista en atención de la vista, y es importante que su hijo vea a un especialista en
atención de la vista una vez al año para evaluar la salud de los ojos. Si no desea que su
hijo participe en el programa de evaluación, recoja un formulario de exención en la
oficina principal.
Podemos usar MUCHOS padres voluntarios para ayudar con estos exámenes de la vista.
Se proporciona una breve formación. ¡Esta es una gran manera de dar algunas horas de
voluntariado! Esta no es una oportunidad de voluntariado que funcionará para traer
niños pequeños. Comuníquese con la Sra. Leavitt (lleavitt@apamail.org) si tiene
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preguntas o si está disponible para ser voluntario.

Lectoras de boletines
¡Hola lectores del boletín! GRACIAS por leer el boletín. 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. ¡Y está
creciendo! ¡Nos encantaría agregar su nombre en nuestro dibujo
exclusivamente para los lectores de nuestro boletín! (A partir de
la semana pasada hasta nuestra reunión de reinscripción de
Celebración de Excelencia en marzo, su nombre
participará en un sorteo de un adorable oso APA.
¡Y SÍ! Si lee el boletín todas las semanas, ¡ponga
su nombre todas las semanas! Use este enlace
para pon tu nombre!
https://forms.gle/kqEpD9do7SkecqkB8

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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