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Traducido con el traductor de Google J

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, Mar 11,18,25* Clubs de Viernes en Marzo / No clubs en 18 de Marzo

REUNIONES OBLIGATORIAS DE PADRES (Elija una para asistir)
10 y 11 de marzo*
jueves, 10 de marzo* (1 de 3) Celebración de la Excelencia Reunión de Reinscripción 5-6pm
viernes, 11 de marzo* (2 de 3) Celebración de la Excelencia Reunión de Reinscripción 7:30am
viernes, 11 de marzo* (3 de 3) Celebración de la Excelencia Reunión de Reinscripción 5-6pm

viernes, 11 de marzo*
14-18 de marzo*
NEW DATE Mar 16*
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*

Fecha límite de trabajo de mitad de período
Semana de agradecimiento al personal J
Parent Empowerment Zoom Workshop: Human Trafficking 7pm
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 NUEVO LUGAR
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Tema del constructor de marzo:
Soy un constructor cuando estoy dispuesto a intentarlo
y cuando creo en mi capacidad para triunfar
Disfruta del video de Builder de este mes del equipo de
desarrollo de personajes mientras empacan la virtud de Builder
de estar dispuestos a intentarlo en su "maleta de la vida"
invisible y viajar a Cancún, México. Los estudiantes verán este
video durante su "hora de masticar" durante el almuerzo.
https://vimeo.com/667977607

Reuniones finales de reinscripción de "Celebración de la excelencia" HOY
Si no ha asistido a una de las reuniones obligatorias de reinscripción, asegúrese de asistir a
la reunión de hoy a las 5:00 p. m.
Si no regresará a ningún campus de American Prep el próximo año, informe a la oficina. No
será necesario que asista.

CARRERA ANUAL ANUAL DE SUPERHÉROES DEL DISTRITO DE APA GUARDE LA FECHA - ¡Nuevo lugar y horario!
Marque sus calendarios para el sábado 7 de mayo a las 10 a. m. en
Oquirrh Lake Running Trail, South Jordan UT. ¡Únase a nosotros para una
carrera de 1k o 5K, camiones de comida, subasta silenciosa y FM100.3 con
Rusty Keys! ¡Agradecemos y apreciamos humildemente la AYUDA
VOLUNTARIA! Especialmente Trail Marshals (¡Trail Marshals recibirán
una CAMISETA GRATIS!) Haga clic aquí o use el código QR para ser
voluntario: Regístrese como voluntario. Volunteer Sign Up. Más detalles por venir...

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

Lectoras de boletines
¡Felicitaciones a ___ y ___ que ganaron un oso APA!
Continuaremos haciendo sorteos semanales de "Lectura del
boletín" durante el resto del período y anunciaremos al
ganador en la asamblea semanal Show-What-You-Know. ¡Use
este enlace para poner su nombre en el dibujo si USTED lee el
boletín! Soy lectora de boletines https://forms.gle/kqEpD9do7SkecqkB8
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SEMANA DE AGRADECIMIENTO AL PERSONAL -- 14-18 DE MARZO
¡Gracias por tu apoyo!

Padres: aquí hay un adelanto de lo que está planeado para la Semana de agradecimiento al personal (del 14 al 18 de
marzo) y las formas en que pueden ayudar. Use los enlaces en la página siguiente para registrarse. Si tienes otras
ideas, ¡compártelas! ¡Gracias por ayudar a que esta semana sea especial para nuestro personal de WV1!

Fecha

Actividad

Formas en que puede ayudar

viernes y
sábado,
11 y 12 de
marzo
Lunes,
Marzo 14

• ¡Decorando las puertas para sorprender a los
maestros el lunes por la mañana!
• Hemos invitado al personal a compartir fotos
de ellos disfrutando del aire libre

• Regístrese para decorar una puerta
• Regístrese para imprimir y colgar fotos del
personal.

• Desayuno ligero en el “Camper” (Sala de
Descanso del Personal)
• Bolsas de mezcla de frutos secos “Construye tu
propia”
• Almuerzo para el personal: “West One World
Food Court”
¡Este fue un gran éxito con el personal el año
pasado! Los padres ofrecieron una deliciosa
muestra de comida de todo el mundo..

• Donaciones de alimentos
• Ayudar durante/limpiar después de la hora
del desayuno (¡Es divertido hacerlo con un
amigo!)

• Desayuno al horno holandés "Mountain Man"
• Actividad combinada del personal durante el
día y después de la escuela / Comida provista
por la familia Nuñez / S'mores
• Almuerzo de perritos calientes a la parrilla

• Hornee galletas congeladas y entréguelas a
la escuela.
• Sin Sistema en este día. ¡No olvide recoger a
sus estudiantes a las 2:25/2:50! J
• Ayudar durante/limpiar después de la hora
del almuerzo (¡Es divertido hacerlo con un
amigo!)
• Ayuda durante/limpieza después (¡Divertido
para hacer con un amigo!)
• Regístrese para hacer un postre de horno
holandés (si es un entusiasta)
• Donar artículos o tarjetas de regalo que
podamos regalar en nuestra rifa. (A veces, las
empresas que conoce también donarán).
• Ayude a su estudiante a escribir notas a sus
maestros
• Regístrese en su salón principal: para
recopilar notas de los estudiantes y enviar
recordatorios a los padres si es necesario
• Regístrese para ayudar a armar golosinas de
buzón.
• Donación de latas de refrescos y bocadillos
empaquetados individualmente, fruta

Martes,
15 de marzo

Miércoles,
16 de marzo
Jueves,
Marzo 17

• Desayuno con tortitas de guardaparques

Viernes,
18 de marzo

TODA LA
SEMANA

• Fin del día: postres y rifa al horno holandés

• "Shout Out Station" Cada miembro del
personal tendrá un clip en un tablero de
mensajes donde se les pueden dejar notas y
elogios cada día.
• "Golosinas de buzón" diarias: obsequios/notas
reflexivos que van con el tema
• Carrito “Tienda del Campamento”. Por la
tarde, un carrito entregará refrescos y
refrigerios a los maestros.

• Regístrese para traer un plato étnico
favorito. La comida debe entregarse a las
10:35
• Ayuda con la configuración/limpieza.
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¡Utilice los enlaces a continuación para registrarse en las cosas con las que más le gustaría
ayudar! Si es necesario, también puede enviar un correo electrónico a la Sra. Gamez,
mgamez@apamail.org o la Sra. Leavitt lleavitt@apamail.org
LLEVAR COMIDA PREPARADA
• Traer un plato para el almuerzo "World Food Court" del martes
• Hornee galletas congeladas y entréguelas a la escuela para el miércoles.
desayuno
• Hacer un postre de dutch oven

DECORANDO PUERTAS
•

Decorar la puerta de un salón de clases o de una oficina

DONACIONES DE ALIMENTOS
• artículos para el desayuno
• Artículos de mezcla de frutos secos
• Artículos S'More
• Artículos del “carrito de la tienda del campamento”
• Bolsas de Hielo

TENGO “TIEMPO” PUEDO DONAR
• Ayudar a preparar/limpiar durante las comidas
• Ayude a recopilar notas de los estudiantes en su salón de clases
• Ayude a poner notas en los clips de "Shout Out" cada día
• Ayuda con el carrito de la tienda del campamento todos los días
• Ayuda con las golosinas del buzón
• Colgar fotos del personal

OTRAS DONACIONES
• Artículos de regalo, artículos para acampar/al aire libre, tarjetas de
regalo, cualquier cosa que pueda usarse para la rifa del viernes
• Donaciones en efectivo, ¡siempre útiles! J

PACAS DE PAJA Y TRONCOS
Pedir prestados 3-4 pacas de paja y algunos tocones de troncos para la
actividad del miércoles está en nuestra LISTA DE DESEOS. ¿Alguno de
ustedes tiene una conexión para eso? Si lo hace, envíe un correo
electrónico o envíe un mensaje de texto a la Sra. Leavitt.
lleavitt@apamail.org / 801-244-6624

https://www.signupg
enius.com/go/20F04
45ACA92DA0F49wv1staff1

https://www.signupge
nius.com/go/20F0445
ACA92DA0F49staff10

https://www.signupg
enius.com/go/20F04
45ACA92DA0F49wvstaff

https://www.signupg
enius.com/go/20F04
45ACA92DA0F49wv1staff2

Los alimentos donados se pueden
llevar a la oficina principal en
cualquier momento la próxima
semana. Por favor traiga cualquier
artículo de rifa donado o dinero en
efectivo a la oficina principal
también. Las donaciones en efectivo
deben recibir recibo, así que espere
eso.
¡ASEGÚRESE DE TOMAR UN
MINUTO PARA ENVIAR SUS
HORAS DE
VOLUNTARIADO/DONACIÓN!

J
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