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Próximos	Eventos	
* Recientemente agregado a este calendario de boletines 

 

Martes/jueves  
Miercoles 
Jueves  
 
viernes, 6 de mayo 
viernes, 6 de mayo 
viernes, 6 de mayo 
sábado, 7 de mayo 
sábado, 7 de mayo 
martes, 10 de mayo 
martes, 10 de mayo 
jueves, 12 de mayo 
viernes, 13 de mayo* 
May 16-20 
viernes, 20 de mayo 
martes, 24 de mayo 
martes, 24 de mayo 
miércoles, 25 de mayo 
miércoles, 25 de mayo 
jueves, 26 de mayo* 
 
jueves, 26 de mayo 
viernes, 27 de mayo 
lunes, 30 de mayo 
martes, 31 de mayo 
miércoles, 1 de junio 
jueves, 2 de junio  
	

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) 
 
Excursión de salon para-Kindergarten 
¡Viernes de ropa de espíritu!  
Exhibición de Arte del Distrito @ WV2 5-8pm 
Exhibición de Arte del Distrito @ WV2 10-12 del mediodía 
Cuarta carrera anual divertida de "Superhéroes" de APA 
1-3 excursiones (K es el 6 de mayo) 
Zoom final de empoderamiento de padres: 7 p. m.  cancelado * 
Asamblea de “Gracias” para voluntarios y brunch 8:15-9:45 
Fecha límite para la devolución de los libros de la biblioteca * 
Pruebas de fin de año de K-6th Core Knowledge 
Evento familiar "Luces apagadas" 3:30-5:30 
Asamblea del Día de los Caídos 9:00 am 
Programas SWYK de fin de año: 1er grado 5:30 / 4to grado 6:30 
5to Trimestre Lectura Universidad “RU” Tienda 9-11:30 
Programas SWYK de fin de año: 2do grado 5:30 /5to Grado 6:30 
Asamblea culminante del desarrollo del carácter 8:45-9:15 

K-3 Actividad 9:15-9:5 / 4-6 actividad 10-10:35 
Programas SWYK de fin de año: 3er grado 5:30 / 6to grado 6:30 
Último día de Kindergarten / Programa SWYK @ 9:00 am  
Memorial Day – No hay clases 
Limpieza del campus y día del anuario 
Día de campo / Día de salida a las 12:15 
Último día de clases / Día de salida a las 12:15 

	
Tema	del	constructor	de	mayo:	

Soy	constructor	cuando	soy	completamente	confiable	
	
El	tema	Builder	de	este	mes	se	trata	de	ser	completamente	confiable.	COMPLETAMENTE	
confiable.	Totalmente.	Absolutamente.	Esa	es	la	definición	de	completamente.	Los	
constructores	son	completamente	confiables.	Se	puede	depender	de	ellos	para	hacer	lo	que	
dicen	que	harán,	cumplen	con	sus	compromisos,	se	comunican	rápido	y	claramente	si	no	



pueden	cumplir	con	un	compromiso	y	estan	en	el	lugar	correcto,	en	el	momento	necesario,	
haciendo	lo	correcto.	Mientras	discuten	el	tema	de	este	mes	con	sus	hijos,	señale	las	formas	
en	que	se	pueden	esfuerzar	para	ser	completamente	confiable	en	sus	interacciones.	
Reconozca	sus	esfuerzos	y	ayúdelos	a	reconocer	las	formas	en	que	se	están	volviendo	
absolutamente	confiables.	¡Los	constructores	son	completamente	confiables!	
	
Finalización	de	la	encuesta	para	padres:	¡ESTO	HA	SIDO	UN	ENTRENAMIENTO!	
Gracias	a	todos	los	padres	que	completaron	sus	encuestas...	¡algunos	de	ustedes	varias	veces!	
Al	momento	de	escribir	este	boletín,	hemos	completado	el	58.35	%	de	la	encuesta	“general”	
(una	por	familia)	y	hemos	completado	el	77.62	%	de	la	segunda	parte	de	la	encuesta,	la	
encuesta	del	“maestro”	(una	por	estudiante).	Por	razones	técnicas	para	algunos	simplemente	
no	tenemos	respuestas,	algunos	de	ustedes	todavía	muestran	una	finalización	parcial	o	
ninguna	finalización.	Si	está	dispuesto,	nos	gustaría	hacer	un	gran	esfuerzo	más	para	tratar	
de	igualar	o	superar	nuestro	96	%	de	éxito	del	año	pasado.	Recibirá	un	mensaje	de	texto	y/o	
correo	electrónico	con	sus	enlaces	del	distrito.	POR	FAVOR,	tome	una	captura	de	pantalla	de	
su	página	final	que	le	agradezca	por	completarla.	Solo	los	padres	que	no	estén	registrados	
como	"completos"	recibirán	esta	comunicación.	
	
Los	hogares	que	califican	para	el	almuerzo	gratis	o	a	precio	reducido	
antes	del	6	de	mayo	pueden	ser	elegibles	para	la	EBT	pandémica	
Los	estudiantes	que	califican	para	los	beneficios	de	comidas	gratis	o	a	precio	reducido	
pueden	ser	potencialmente	elegibles	para	la	EBT	pandémica	(P-EBT).	P-EBT	puede	ayudar	a	
las	personas	a	comprar	alimentos	si	sus	hijos	han	perdido	temporalmente	el	acceso	a	
comidas	gratuitas	o	a	precio	reducido	debido	al	cierre	de	escuelas	por	emergencias	
relacionadas	con	COVID	u	otras	ausencias	escolares	relacionadas	con	COVID	durante	el	año	
escolar	2021-2022.	Durante	el	año	escolar	2021-22,	todos	los	estudiantes,	
independientemente	de	su	nivel	de	ingresos,	reciben	almuerzo	gratis	cada	día	que	asistan	a	
la	escuela.	Sin	embargo,	esto	no	otorga	automáticamente	a	los	estudiantes	un	estatus	
gratuito	reducido,	ni	califica	a	los	estudiantes	para	P-EBT.	
El	20	de	abril,	enviamos	un	correo	electrónico	que	incluía	una	carta	con	el	estado	de	
elegibilidad	de	su(s)	estudiante(s)	(gratis,	reducido	o	pagado).	Si	sus	estudiantes	ya	califican	
para	comidas	gratuitas	a	precio	reducido,	NO	envíe	otra	solicitud.	Le	enviaremos	un	correo	
electrónico	dentro	de	unas	semanas	con	un	enlace	para	solicitar	los	beneficios.	Si	sus	
estudiantes	tienen	el	estado	de	almuerzo	PAGADO	pero	cree	que	su	hogar	podría	calificar	
para	comidas	gratuitas	a	precio	reducido,	lo	alentamos	a	enviar	una	solicitud	antes	del	6	de	
mayo	de	2022.	Siga	este	enlace:	https://www.americanprep.org/school-lunch-
program/eligibility/		Envíe	un	correo	electrónico	a	lunch@apamail.org	si	tiene	preguntas.	
	
	
	
	



Aula	Biblioteca	Devolución	de	Libros	/	Finalización	del	Término	5	
Reading	University	
El	viernes	13	de	mayo	es	la	fecha	límite	para	devolver	todos	los	libros	de	la	biblioteca	
del	aula.	Si	su	estudiante	todavía	tiene	que	hacer	lectura	RU	antes	de	la	fecha	límite	del	
término	5,	deberá	visitar	su	biblioteca	local	para	sacar	libros	adicionales.	
	
Ventas	del	anuario	2022	-	Disponible	para	ordenar	en	la	oficina	principal	
Ahora	estaremos	tomando	pedidos	de	nuestros	últimos	anuarios	disponibles	en	la	oficina	
principal.	El	pago	en	efectivo	o	con	tarjeta	debe	acompañar	su	pedido,	sin	reservas.	Nuestro	
día	de	firma	del	anuario	será	el	31	de	mayo	para	los	grados	1	a	6.	Fecha	para	kindergartden	
tiene	que	ser	determinada.	
	
Elecciones	del	Comité	Asesor	de	Padres	(PAC)	para	2022-2023	
Se	acercan	nuestras	elecciones	anuales	del	Comité	Asesor	de	Padres	(PAC)	y	estamos	buscando	
voluntarios	para	servir	durante	el	año	escolar	2022-2023.	El	PAC	participa	con	la	
administración	de	la	escuela	en	el	desarrollo	del	Plan	Escolar	Anual,	al	decidir	cómo	se	gastarán	
los	fondos	del	Fideicomiso	de	Tierras	y	otros	asuntos	importantes	para	nuestros	estudiantes	en	
American	Preparatory	Academy.		El	PAC	generalmente	se	reúne	4	veces	al	año.	Se	espera	que	los	
miembros	del	PAC	participen	en	todas	estas	reuniones	para	que	haya	quórum	presente	para	
realizar	negocios.	No	hay	límites	de	mandato;	siempre	que	el	voluntario	tenga	estudiantes	
inscritos	en	la	escuela	y	participe	activamente,	puede	continuar	sirviendo	en	el	comité.	
	
Si	está	interesado,	comuníquese	con	Rebecca	Dailey	a	landtrust@apamail.org	a	más	tardar	el	
lunes	9	de	mayo	de	2022	a	las	4	p.	m.	Por	favor	incluya:	
●	Su	nombre	
●	El	campus	para	el	que	se	postula	
●	Nombre	y	grado	de	sus	alumnos	
●	Su	número	de	teléfono	y	dirección	de	correo	electrónico	
●	Un	párrafo	breve	(70	palabras	o	menos)	sobre	por	qué	está	interesado/a	en	formar	parte	del	
comité.	
El	enlace	de	la	boleta	irá	a	casa	en	la	última	página	del	boletín	del	13	de	mayo	y	las	elecciones	se	
realizarán	hasta	el	miércoles	18	de	mayo.	Los	resultados	se	publicarán	en	el	boletín	del	campus	
el	20	de	mayo.	
	
	
	Voluntariado:	informe	de	sus	horas	y	donaciones	(¡Cada	
semana!)	
¡Gracias	por	sus	horas	de	voluntariado	y	donaciones!	Este	enlace	para	
informar	sobre	sus	horas	se	incluirá	con	cada	boletín	informativo	para	
facilitar	el	acceso.  Informe	horas	y	donaciones	aquí:	
https://forms.gle/263GFvy31yMaZg927	

 
 



Achieving Academic Success and Developing Good Character 

 

 
 


