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Próximos	Eventos	
* Recientemente agregado a este calendario de boletines 

 

Martes/jueves  
Miercoles 
Jueves  
Viernes, Mar 4,11,18,25 
 
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  
 
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 
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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	
	

El	tema	Builder	de	este	mes	es	poderoso.	El	aprendizaje	puede	ser	un	
trabajo	duro.	Hacer	algo	por	primera	vez	puede	sentirse	GRANDE.	Pienso	en	
nuestros	niños	de	kínder,	aprendiendo	a	reconocer	y	trazar	cuidadosamente	
su	ABC	durante	las	primeras	semanas	de	clases.	Contando	y	resolviendo	sus	
primeros	problemas	matemáticos:	¡2	+	1	=	3!	Pienso	en	nuestros	alumnos	
de	cuarto	grado:	¡memorizar	un	poema	de	CUATRO	PÁGINAS	con	130	
líneas!	¿Quién	hace	eso?	(¡Nuestros	alumnos	de	cuarto	grado!	¡Esos	son	
quiénes!)	Pienso	en	nuestros	alumnos	de	sexto	grado	resolviendo	
problemas	matemáticos	de	este	alto	nivel	de	complejidad:	Pedro	corrió	96	
kilómetros	de	Perry	a	Medford	y	luego	volvió	al	ralentí.	Si	el	viaje	de	ida	y	
vuelta	tomó	8	horas,	¿cuál	fue	la	velocidad	promedio	de	Pedro	en	kilómetros	
por	hora?	

	
Si	mostráramos	ese	loco	poema	largo	o	ese	problema	verbal	difícil	a	un	
estudiante	de	cinco	años,	¿podrían	imaginar	que	también	podrían	hacer	esas	
cosas	difíciles	en	unos	pocos	años?	Cuando	creemos	en	nuestra	capacidad	
para	tener	éxito	y	cuando	estamos	dispuestos	a	intentarlo,	¡la	respuesta	será	
SÍ!		
	

¡La	próxima	semana!		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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Eventos	de	embajadores	de	5.°	y	6.°	grado:	¡Galaxy	Quest!	
Los	eventos	Ambassador	de	5.º	y	6.º	grado	de	este	mes	se	han	centrado	en	opciones	
saludables	para	nuestro	cuerpo,	nuestras	amistades	y	nuestra	mente.	Aprenderemos	la	
importancia	de	mantener	nuestros	cuerpos	fuertes,	elegir	alimentos	saludables,	elegir	
ser	inteligentes	y	ser	amigables	con	los	demás.	Estos	eventos	les	enseñan	a	nuestros	
estudiantes	información	valiosa	para	estar	saludables	y	exitosos.	Muchas	gracias	a	los	
padres	que	se	ofrecieron	como	voluntarios	en	el	evento	de	quinto	grado	esta	semana.	
Damos	la	bienvenida	a	todos	los	padres	que	deseen	unirse	a	nosotros	para	el	evento	de	
sexto	grado	el	jueves	10	de	marzo	de	12:25	a	2:40	p.	m.	Regístrese	en	el	formulario	de	
voluntariado	al	final	del	boletín	o	envíe	un	correo	electrónico	a	Jamie	Jackson,	
jjackson@apamail.org.	
	
¿Necesita	ayuda	con	el	programa	de	calificaciones	de	ALMA?	
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.	
	
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:	

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	
	

Lectoras	de	boletines	
¡Una	semana	más	antes	de	que	estos	lindos	amigos	se	vayan	a	
casa	con	uno	de	nuestros	lectores	de	boletines!	¿Te	estás	
uniendo	a	las	filas	de	lectores	del	boletín?	¡Usa	este	enlace	para	
poner	tu	nombre	en	el	dibujo!		
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 

• ¡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. 

Lunes, 
Marzo 14 

• Desayuno ligero en el “Camper” (Sala de 
Descanso del Personal) 
• Bolsas de mezcla de frutos secos “Construye tu 
propia” 

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

Martes, 
15 de marzo 

• 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..  
 

   
• Regístrese para traer un plato étnico 
favorito. La comida debe entregarse a las 
10:35 
• Ayuda con la configuración/limpieza. 

Miércoles, 
16 de marzo 

• 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 

• 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 

Jueves, 
Marzo 17 

• Almuerzo de perritos calientes a la parrilla • Ayudar durante/limpiar después de la hora 
del almuerzo (¡Es divertido hacerlo con un 
amigo!) 

 
Viernes, 
18 de marzo 

• Desayuno con tortitas de guardaparques 
 

• Fin del día: postres y rifa al horno holandés 

• 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). 

 
TODA LA 
SEMANA 

• "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. 

• 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 
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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 

https://www.signupg
enius.com/go/20F04
45ACA92DA0F49-
wv1staff1 
 

 
DECORANDO PUERTAS 
• Decorar la puerta de un salón de clases o de una oficina 

https://www.signupge
nius.com/go/20F0445
ACA92DA0F49-
staff10 
 

 
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 

https://www.signupg
enius.com/go/20F04
45ACA92DA0F49-
wvstaff 
 

 
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 

https://www.signupg
enius.com/go/20F04
45ACA92DA0F49-
wv1staff2 
 

 

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 
 

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 


