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Próximos	Eventos	
* Recientemente agregado a este calendario de boletines 

 

Martes/jueves  
Miercoles 
Jueves  
Viernes, Mar 4,11,18,25 
 
 
viernes, 18 de feb  
febrero 21-25  
lunes, 28 de feb* 
miércoles, 2 de mar* 
jueves, 3 de marzo* 
viernes, 4 de marzo* 
martes, 8 de marzo* 
jueves, 10 de marzo* 
10 y 11 de marzo* 
jueves, 10 de marzo* 
viernes, 11 de marzo* 
viernes, 11 de marzo* 
viernes, 11 de marzo* 
14-18 de marzo* 
martes, 22 de marzo* 
jueves, 24 de marzo* 
viernes, 25 de marzo* 
martes, 29 de marzo* 
jueves, 31 de marzo* 
jueves, 31 de marzo* 
viernes, 1 de abril* 
viernes, 1 de abril* 
4-8 de abril* 
jueves, 14 de abril* 
viernes, 15 de abril* 
sábado, 7 de mayo* 
 

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 Marzo  
 
TÉRMINO 4 y MÁS ALLÁ! ¡Saca tu calendario! 
Final del Término 3–Se	envian	a	casa	los	reportes	de	calificaciones	
No hay escuela – Vacaciones de mediados de invierno 
Comienza el trimestre 4  
Exámenes de la vista 
Evento de Embajadores de 5to Grado “Galaxy Quest” 12:25-2:50 
¡Viernes de ropa de espíritu! 
Taller Zoom de Empoderamiento de Padres: Trata de Personas 7pm 
Evento de embajadores de sexto grado “Galaxy Quest” 12:25-2:50 
REUNIONES OBLIGATORIAS DE PADRES (Elija una para asistir) 
(1 de 3) Celebración de la Excelencia Reunión de Reinscripción 5-6pm 
(2 de 3) Celebración de la Excelencia Reunión de Reinscripción 7:30am 
(3 de 3) Celebración de la Excelencia Reunión de Reinscripción 5-6pm 
Fecha límite de trabajo de mitad de período 
Semana de agradecimiento al personal J 
Día de salida temprano 12:15/12:30 - Desarrollo profesional del personal 
Evento de Embajadores de 4to Grado 12:30 
Término 4 Fecha límite de trabajo 
Concierto de música de primavera de 5.º y 6.º grado 
Universidad de Lectura "Tienda RU" 
Ropa de espíritu "jueves" 
Asamblea "Constructor del año": uniformes regulares hoy, por favor 
Fin del trimestre 4 / Las boletas de calificaciones llegan a casa 
No hay clases – Vacaciones de primavera 
Conferencias de padres y maestros 3-7pm 
Conferencias de padres y maestros: no hay clases para los estudiantes 
Fun Run "Superhéroes" de APA / 10am-12 en Daybreak 

	



Achieving Academic Success and Developing Good Character 

 

 

	
Tema	del	constructor	de	febrero:	

Soy	un	constructor	cuando	me	hago	amigo	de	otros	
	
Hacerse	amigo	de	alguien	puede	ser	muy	gratificante.	Llegas	a	conocer	a	alguien	nuevo	con	
quien	puedes	compartir	experiencias,	con	quién	puedes	pasar	el	rato	y,	con	suerte,	de	
quién	puedes	ser	amigo.	
con	los	próximos	años.	A	veces,	encontrar	a	alguien	con	quien	quieras	ser	amigo	y	luego	
comenzar	una	amistad	real	puede	ser	difícil.	Aquí	hay	algunas	ideas:	
	
Encontrar	un	amigo	como	adulto:	

•	Busque	y	únase	a	un	grupo	que	haga	una	actividad	que	disfrute.	Hacer	algo	que	
disfrute	probablemente	involucrará	a	personas	con	un	interés	común	para	usted,	lo	
que	hará	que	sea	más	fácil	conocerlos.	
•	Ofrézcase	como	voluntario	en	una	organización	benéfica.	Si	está	dispuesto	a	dedicar	
su	tiempo	a	una	buena	causa,	también	puede	conseguir	un	nuevo	amigo	durante	su	
tiempo.	
•	Hágase	amigo	de	su	vecino	o	compañero	de	trabajo.	No	siempre	tienes	que	salir	de	
tu	vecindario	para	encontrar	un	nuevo	amigo.	Entabla	conversaciones	informales	con	
las	personas	que	veas	en	tu	vecindario,	en	el	supermercado,	en	un	evento	escolar,	etc.	

	
Encontrar	un	amigo	cuando	era	niño:	

•	Sea	amigable	con	los	niños	en	la	escuela	o	en	su	vecindario.	No	tenga	miedo	de	
saludar	a	un	niño	que	aún	no	conoce.	
•	Juega	con	alguien	nuevo	en	el	patio	de	recreo.	Solicite	unirse	a	un	juego	que	ya	está	
en	progreso	u	organice	un	juego	usted	mismo	con	una	variedad	de	niños.	
•	Únase	a	un	equipo	deportivo	oa	un	club	extracurricular.	Por	lo	general,	hay	una	
variedad	de	actividades	para	elegir,	así	que	elija	una	actividad	que	crea	que	podría	
disfrutar.	

	
¿Necesita	ayuda	con	el	programa	de	calificaciones	de	ALMA?	
¡Ahora	estamos	pasando	al	cuarto	trimestre!	Tiene	acceso	a	las	calificaciones	de	su	
estudiante	las	24	horas	del	día,	los	7	días	de	la	semana.	¿Los	revisa	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.	
	
Semana	de	agradecimiento	al	personal:	¡del	14	al	18	de	marzo!
Esta	es	una	época	del	año	tan	divertida,	cuando	se	planea	una	semana	completa	para	decir	"Gracias"	
a	nuestro	dedicado	personal	de	West	Valley	1.	¡Esté	atento	a	un	correo	electrónico	por	separado	con	
detalles	sobre	cómo	puede	participar	en	esta	semana	de	diversión!	
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Es	hora	de	pedir	el	almuerzo	para	marzo	(¡o	el	resto	del	año!)	
Si	aún	no	lo	ha	hecho,	haga	su	pedido	de	almuerzo	para	que	su	estudiante	almuerce	
cuando	regresemos	del	descanso.	Los	pedidos	de	almuerzo	vencen	el	martes	22	de	
febrero	para	los	almuerzos	del	1	de	marzo.	En	este	momento,	también	puede	hacer	
pedidos	durante	el	resto	del	año.	Consulte	su	correo	electrónico	para	obtener	
instrucciones	detalladas	si	es	nuevo	en	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.	

Esperamos	tener	de	10	a	12	padres	voluntarios	para	ayudar	con	estos	exámenes	de	la	
vista.	Se	proporcionará	capacitación	y	es	rápida	y	fácil.	¡Esta	es	una	gran	manera	de	dar	
algunas	horas	de	voluntariado!	Regístrese	con	el	enlace	al	final	del	boletín	o	comuníquese	
con	la	Sra.	Leavitt.	(lleavitt@apamail.org)	

	
Próximamente—Reuniones	de	reinscripción	para	la	celebración	de	la	excelencia	
Solo	tenemos	unas	pocas	reuniones	de	padres	obligatorias	durante	el	año,	¡y	esta	es	una	de	
ellas!	Si	regresa	a	American	Prep	para	el	año	escolar	2022-2023,	debe	asistir	a	una	de	las	
Reuniones	de	celebración	de	la	excelencia	para	completar	la	reinscripción	de	su	estudiante.	
Nos	encanta	esta	oportunidad	de	estar	con	nuestros	padres	y	compartir	lo	más	destacado	
del	año	e	información	clave	sobre	nuestra	escuela	y	campus.	Para	acomodar	sus	apretadas	
agendas,	tenemos	tres	opciones	de	fecha/hora	para	elegir.	Asegúrese	de	obtener	la	mejor	
fecha	para	usted	en	su	calendario.	
	
(1	de	3)	jueves,	10	de	marzo	@	5-6	pm	en	el	salón	de	usos	múltiples	
(2	de	3)	viernes,	11	de	marzo	@	7:30-8:30	am	en	el	salón	de	usos	múltiples	
(3	de	3)	viernes,	11	de	marzo	@	5-6pm	en	el	salón	de	usos	múltiples	
	
	Si	no	regresará	a	ningún	campus	de	American	Prep	el	próximo	año,	informe	a	la	oficina.	No	
será	necesario	que	asista.	
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Premios	al	constructor	del	mes	de	enero:	constructores	que	trabajan	diligentemente	

	

	
	
	Premios	de	febrero	de	la	Universidad	de	Reading	
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Seguro	médico	para	niños	a	través	de	Utah	Medicaid	y	CHIP	
Los	últimos	dos	años	han	sido	estresantes	para	todos,	especialmente	para	nuestros	hijos.	No	
solo	su	salud	física	se	ha	visto	afectada	por	esta	pandemia	mundial,	sino	también	su	
bienestar	social	y	emocional.	Es	más	importante	que	nunca	que	las	familias	tengan	un	
seguro	médico,	para	que	puedan	acceder	a	los	servicios	médicos	y	de	salud	del	
comportamiento	que	necesitan	sus	niños	y	adolescentes	sin	preocuparse	por	las	crecientes	
facturas	médicas.	
Utah	Medicaid	y	CHIP	cubren	a	más	de	230,000	niños	en	todo	el	estado.	Los	niños	elegibles	
pueden	obtener	chequeos	regulares,	vacunas,	visitas	al	médico	y	al	dentista,	atención	
hospitalaria,	servicios	de	salud	mental,	recetas,	atención	de	emergencia	y	más	de	forma	
gratuita	oa	un	costo	reducido.	Los	padres	no	deberían	tener	que	elegir	entre	hacer	la	
compra	o	llevar	a	sus	hijos	al	médico.	
¡Averigüe	si	su	familia	califica	aplicando	hoy!	Visitecoverkids.health.utah.gov	o	llame	al	1-
888-684-1599.Health	
	
Enlace	actual	de	oportunidades	de	voluntariado	(¡todas	las	semanas!)	
Para	inscribirse	como	voluntario	para	su	salón	de	clases,	comuníquese	con	el	maestro	del	
salón	principal.	
Para	inscribirse	en	otros	eventos	escolares,	utilice	este	enlace	y	formulario	o	envíe	un	
correo	electrónico	a	la	persona	de	contacto	indicada	directamente.	
Necesidades	actuales	de	voluntarios:	

2	de	marzo:	Examen	de	la	vista	(8:15-10:30	a.	m.)	
3	de	marzo:	Embajador	de	5to	grado	“Galaxy	Quest”	12:00-2:50	
10	de	marzo:	Evento	de	embajadores	de	sexto	grado	“Galaxy	Quest”	12:25-2:50	

	
Oportunidades	actuales	de	voluntariado:	
https://forms.gle/xkcUyTBF6jK6BpTc7\	
	
	
	

	
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.	
Informe	horas	y	donaciones	aquí:	
https://forms.gle/263GFvy31yMaZg927	
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Lectoras	de	boletines	
 ¡Hola	lectores	del	boletín!	GRACIAS	por	leer	el	boletín.	La	pregunta	de	la	semana	pasada	era	
si	prefería	leer	el	boletín	en	formato	impreso	o	electrónico.	Disculpas	a	los	lectores	de	
copias	impresas	porque	el	boletín	de	esta	semana	solo	llegará	por	correo	electrónico.	

Actualización:	¡Algunos	de	ustedes	tienen	su	nombre	en	el	tarro	
de	dibujo	2	veces	ahora!	(¡Dos	de	ustedes	lo	tienen	en	3x	
porque	a	la	primera	persona	que	informa	cada	semana	se	le	
agrega	su	nombre	dos	veces!)	
¿Te	estás	uniendo	a	las	filas	de	lectores	del	
boletín?	Nos	encantaría	agregar	su	nombre	en	
nuestro	sorteo	de	un	adorable	osito	de	la	APA	
que	se	premiará	en	nuestra	Reunión	de	
Celebración	de	la	Excelencia	de	marzo,	¡un	

sorteo	exclusivo	para	los	lectores	de	nuestro	boletín	informativo!	¡Usa	
este	enlace	para	poner	tu	nombre!		Soy	lectora	de	boletines		https://forms.gle/kqEpD9do7SkecqkB8	
	
	


