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--	27	de	Mayo,	2022	–	

	
Website	@	https://westvalley1.americanprep.org/	

¡Última	semana	de	eventos	escolares!	
	

 

lunes, 30 de mayo 
 
 
 
martes, 31 de mayo 
 
 
 
 
 
 
miércoles, 1 de junio 
 
 
 
 
 
 
jueves, 2 de junio  
 
 
 

Memorial Day – No hay clases 
Nuestra WV1 asamblea del Memorial Day se puede volver a ver en: 
https://bit.ly/3lcPgyj 
 
Limpieza del campus y día del anuario — ¡LA AYUDA DE LOS 
PADRES ES BIENVENIDA! 
Excursión a la pequeña granja del vecino: ¡devuelva los formularios de 
permiso! 
¡Día de vestimenta casual (#2) para estudiantes con encuestas para 
padres completadas! 
 
12:15 Día de salida para todos los estudiantes. 
¡Diversión de día de campo! ¡SE NECESITA AYUDA DE LOS 
PADRES! Regístrese para ayudar: 
https://www.signupgenius.com/go/20F0445ACA92DA0F49-volunteers 
Día de vestimenta casual para estudiantes con todos los libros 
entregados y sin multas. 
 
Último día de clases / Día de salida a las 12:15 /  
Las boletas de calificaciones llegan a casa 
Desayuno de 6to grado 8:15 (los voluntarios vienen a las 7:30) 
1ra-3ra Asamblea de Premios 9:15-9:45 
4ta-6ta Asamblea de Premiación 10:15-11 
Ceremonia de Bandera en estacionamiento 12:00 m. 
¡El jueves será un día de ropa de espíritu! 

	
Tema	del	constructor	de	mayo:	

Soy	constructor	cuando	soy	completamente	confiable	
	
Este	ha	sido	un	mes	ocupado	con	grandes	eventos	y	un	flujo	de	actividades.	Ha	sido	un	mes	
en	el	que	nuestros	padres	han	sido	los	ejemplos	destacados	de	ser	absolutamente	
confiables.	Hemos	visto	con	asombro	cómo	se	enviaron	enlaces	de	registro	para	el	
voluntariado	y,	en	cuestión	de	minutos,	comenzaron	a	llenarse.	Y	luego	sucede	la	parte	
absolutamente	confiable.	Sucede	a	medida	que	se	entregan	las	donaciones	a	la	escuela.	
Sucede	cuando	los	padres	se	presentan	a	la	hora	en	que	se	inscribieron,	¡listos	para	ayudar!	
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Qué	grandes	ejemplos	han	sido	de	ser	absolutamente	confiables.	¡Gracias!	Estamos	muy	
agradecidos	con	cada	uno	de	ustedes.	
Si	aún	no	lo	ha	visto,	¡disfrute	del	video	Builder	de	este	mes	del	equipo	de	desarrollo	de	
personajes!		https://vimeo.com/575104730/af29ac6de4	
	
Ventas	del	anuario	2022	-	Disponible	para	ordenar	en	la	oficina	principal	
Ahora	estamos	vendiendo	nuestros	últimos	anuarios	disponibles	(¡Quedan	21!)	en	la	
oficina	principal.	El	pago	en	efectivo	o	con	tarjeta	debe	acompañar	su	pedido,	sin	reservas.	
Nuestro	día	de	firma	del	anuario	es	el	lunes	31	de	mayo	para	los	grados	1	a	6.	
	
¡GRAN	MANERAS	DE	SER	VOLUNTARIO	ESTA	PRÓXIMA	SEMANA!	
Martes:	Día	de	limpieza	del	campus	/	Miércoles:	Día	de	campo	/	Jueves:	
Desayuno	de	sexto	grado		Si	quieres	ser	parte	de	la	última	semana	de	diversión	
escolar,	¡podemos	usar	tu	ayuda!	
	

*Día	de	limpieza	del	campus:		¡El	martes	31	de	mayo	es	el	día	de	limpieza	de	
nuestro	campus	y	damos	la	bienvenida	a	los	padres	disponibles	para	que	ayuden	
mientras	preparamos	nuestras	aulas,	salas	de	descanso	y	áreas	al	aire	libre	para	el	
final	del	año!	No	es	necesario	que	te	registres,	solo	ven	cuando	puedas.	
	
*Dia	de	campo:		¡El	miércoles	1	de	junio	es	día	de	campo!	¡Los	padres	

voluntarios	hacen	posible	esta	mañana	divertida!	Nos	
instalaremos	de	7:45	a	8:15,	las	rotaciones	de	actividades	serán	de	
8:30	a	11:30.	Utilice	este	enlace	para	registrarse:	
https://www.signupgenius.com/go/20F0445ACA92DA0F49-
volunteers   

 

IMPORTANTE	para	el	DÍA	DE	CAMPO:	¡Ponga	protector	solar	a	sus	estudiantes	antes	
de	que	vengan	a	la	escuela!	Mándalos	con	un	sombrero,	una	botella	de	agua	(con	su	
nombre)	y	una	toalla	en	sus	mochilas.	No	olvides	la	toalla...	¡ese	día	tendremos	
algunas	actividades	acuáticas	divertidas!	

	
*Desayuno	de	panqueques	de	sexto	grado:	Nuestro	
desayuno	de	sexto	grado	es	el	jueves	2	de	junio	a	primera	hora	
de	la	mañana	a	las	8:15.	Padres	de	sexto	grado:	si	desea	ser	
voluntario	para	voltear	panqueques	o	donar	alimentos	o	
artículos	de	papel	para	este	evento,	use	este	registro:	
https://www.signupgenius.com/go/20F0445ACA92DA0F49-
6thgrade2	
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Carrera	Anual	Divertida	del	Distrito	2022	–	¡Éxito	INCREÍBLE!	
¡Gracias	a	todos	los	que	hicieron	de	nuestra	4ta	Carrera	Anual	de	Diversión	del	Distrito	APA	

un	GRAN	éxito!	Con	2000	corredores	registrados,	tuvimos	más	
participantes	que	nunca.	Nos	fijamos	en	lo	alto	con	la	meta	de	recaudar	
$40,000	para	el	Fondo	de	Excelencia	en	la	Enseñanza	de	la	APA.	¡No	
solo	alcanzamos	nuestra	meta,	sino	que	la	superamos,	rompiendo	
nuestro	récord	anterior	de	recaudación	de	fondos	al	recaudar	más	de	
$52,000!	No	podríamos	haberlo	hecho	sin	la	ayuda	de	nuestros	
estudiantes,	maestros,	personal,	patrocinadores	y	voluntarios.	¡Gracias!	

	
Elección	del	PAC	de	West	Valley	1	
Tenemos	1	vacante	para	llenar	para	nuestro	Consejo	Asesor	de	Padres	de	2023	y	ningún	
candidato	se	ha	ofrecido	como	voluntario.	Si	está	interesado,	comuníquese	con	sus	
directores	académicos	o	con	Rebecca	Dailey	en	landtrust@apamail.org.	Nuestro	consejo	que	
regresa	incluye	a	los	siguientes	padres:			

Laura	Orwin,	Rheim	Penman,	Isabel	Fabian,	Celeste	Lopez,	Sophia	Anderson.	
Puede	encontrar	información	sobre	nuestro	Comité	Asesor	de	Padres	actual	y	los	deberes	de	
Land	Trust	en	nuestro	sitio	web	en				https://www.americanprep.org/land-trust/			
Esperamos	poder	servirle	por	otro	año.	

El	gobierno	federal	pone	fin	a	las	comidas	gratuitas	del	USDA	para	"todos"	
los	estudiantes	en	el	año	escolar	2022-2023	

¿Qué	significa	esto	para	las	familias	que	asisten	a	American	Preparatory	Academy?	

Después	del	final	de	este	año	escolar,	todos	los	estudiantes	ya	no	recibirán	almuerzo	gratis.		
A	partir	del	1	de	julio	de	2022,	las	familias	podrán	solicitar	almuerzo	gratis	o	a	precio	
reducido	si	cumplen	con	las	pautas	federales	de	elegibilidad	de	ingresos	o	participan	en	un	
programa	calificado	(SNAP,	TANF,	FDPIR).	

Precios	del	almuerzo	2022-23	
Reducido:	$0.40	
Primaria:	$3.05	
Secundaria:	$3.35	
Las	solicitudes	estarán	disponibles	el	1	de	julio	de	2022.	
 
Elementos	del	plan	de	estudios:	todos	deben	entregarse	ahora	
Los	libros	de	texto,	los	libros	de	la	biblioteca	y	cualquier	otro	artículo	prestado	ahora	
deben	devolverse.	Se	enviarán	correos	electrónicos	a	todos	los	padres	con	respecto	a	
todos	los	artículos	prestados	a	su	(s)	estudiante	(s).	Si	tiene	alguna	pregunta	con	
respecto	a	esa	lista,	comuníquese	con	nuestra	especialista	en	currículo,	la	Sra.	Gibbons.	
(pgibbons@apamail.org)	
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Internet	gratis	disponible	
para	familias	que	califican	
Recientemente,	la	Comisión	
Federal	de	Comunicaciones	
anunció	que	20	de	los	
proveedores	de	Internet	del	país	
se	han	comprometido	a	reducir	
los	costos	para	los	hogares	de	
bajos	ingresos.	Este	paso	
esencialmente	proporcionará	
Internet	de	alta	velocidad	gratis	
para	aquellos	que	participan	en	
el	Affordable	Connectivity	
Program.	Para	que	los	residentes	
de	Utah	obtengan	su	parte	de	los	
fondos,	las	familias	deben	
inscribirse	por	sí	mismas.	
Consulte	el	folleto	a	la	derecha	
para	obtener	instrucciones.	
	
	
	
	
	
	
	
	
Lectoras	de	boletines		

¡Felicitaciones	a	los	lectores	del	gran	boletín	informativo!	Agregue	su	nombre	
por	última	vez	para	este	año	escolar,	¡usando	este	enlace!	
I'm	a	Newsletter	Reader!		https://forms.gle/kqEpD9do7SkecqkB8	
 
	
	

	Voluntariado:	informe	de	sus	horas	y	donaciones	(¡Cada	semana!)	
¡Gracias	por	sus	horas	de	voluntariado	y	donaciones!	¡POR	FAVOR	NO	
DEJES	DE	CUMPLIR	TUS	HORAS	FINALES	PARA	ESTE	AÑO	ESCOLAR! 
Informe	horas	y	donaciones	aquí: https://forms.gle/263GFvy31yMaZg927	
 
 


