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lunes, 5 de septiembre 
viernes, 9 de sept 
 
 
jueves, 15 de sept  

  PRIMER DIA DE ESCUELA!   
Lea la información actualizada sobre la entrega por la mañana y la recogida 
por la tarde en el boletín. 

 
 
 

Día académico extendido para NUEVOS estudiantes de 1.° a 6.° 
grado y nuevas miniclases para padres de APA 
Durante los primeros 8 días de clases, todos nuestros estudiantes nuevos en 
APA de 1.° a 6.° grado (y los hermanos de jardín de infantes de estos 
estudiantes) son asignados a AED/2.° despido. Las clases para “nuevos 
padres” también se llevarán a cabo durante este horario de 2:25-2:50 /3:25-3:50. 
 
 
 
 
 

 5:30-5:30 Primer día de Sistema para estudiantes aceptados de 2° a 
6° grado solamente 

 
 

¡Viernes de ropa de espíritu! Lea los detalles a continuación. 

 

6:00-8:00pm.  Orientación para padres sobre el “regreso a la 
escuela”. Esta es una noche divertida e informativa solo para padres, y una 
de nuestras reuniones de padres "obligatorias". Por favor haga arreglos para 
que pueda asistir a este evento "solamente para padres". 
 
 

¡Viernes de ropa de espíritu! 
 
 

Labor Day.  No hay escuela. 
3:30-5:30pm.  “Lights On” Evento familiar “Luces Encendidas”. 
¡Trae a toda la familia! Comida y diversión, inscripciones para Friday Clubs, 
excelente información de socios de la comunidad: tengalo en su calendario! 
 
 

Conmemoración del Día de la Constitución.   
Más por venir sobre este día especial! 

 
¡La escuela comienza el miércoles! ¡Que comience el año escolar 22-23! 
¡Fue maravilloso ver a nuestros estudiantes y padres en Meet & Greet el viernes pasado! ¡Gracias 
por venir a saludarnos y hacernos sentir emocionados por el comienzo del año escolar! Si no pudo 
venir, intente pasar por la escuela el martes entre las 8 a. m. y las 4 p. m. para averiguar la 
asignación de clase de su estudiante y recoger sus nuevas etiquetas de viaje compartido. ¡Los 
necesitará para la recogida por la tarde el primer día!	
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Almuerzo escolar: ¿ordenó a tiempo? 
Los almuerzos escolares deben ordenarse con anticipación. Si no ordenó almuerzos el domingo 14 de 
agosto o antes a la medianoche, asegúrese de enviar un almuerzo a casa con su estudiante para el 
primer día de clases. Los almuerzos se piden con cuatro días de anticipación, por lo que los almuerzos 
pedidos los martes, miércoles o jueves de esta semana no comenzarán hasta el lunes. Proporcione un 
almuerzo en casa para su estudiante hasta que sus pedidos de almuerzo estén activos. 
 
Entrega por la mañana y recogida por la tarde: ¡los detalles! 
Las familias que regresan saben, y las nuevas familias aprenderán: ¡los primeros días de viaje 
compartido serán invariablemente los más lentos de todo el año! Sea paciente, planifique tiempo 
adicional esta semana y sepa que compartir el viaje rápidamente se volverá bastante eficiente a 
medida que todos (padres, estudiantes y personal nuevo) aprendan los procedimientos y los 
sigan. Se sentirá tentador, pero no se estacione y camine para encontrarse con sus estudiantes 
para "ahorrar tiempo". Recoger en su automóvil, en el lugar apropiado en la acera, es la mejor 
manera en que podemos mantener seguros a todos nuestros estudiantes durante el viaje 
compartido e identificar fácilmente a los adultos que deben o no deben estar en el campus en este 
momento. Gracias por su cooperación con esto. Si tiene preguntas, comuníquese con la Sra. 
Leavitt. 
  
Estos son los detalles del viaje compartido para esta semana; compártalos con todas las personas 
que puedan recoger a su(s) estudiante(s): 
 
Mañanas: 
• 8:15 Hora de inicio de clases: dejar en la acera entre las 7:45 y las 8:10. 
• Recuerde que hay UN carril de tráfico para dejar a los estudiantes en la mañana. 

Manténgase a la derecha en una línea, avance a lo largo de la acera lo más que pueda, luego 
haga que sus hijos salgan de su automóvil rápida y cuidadosamente por el lado de la acera.  

• Los estudiantes de 1° a 6° grado se reunirán afuera frente a la escuela hasta las 7:55 cuando 
los maestros los traerán al edificio. Después de las 7:55, los estudiantes que lleguen entrarán 
e irán directamente a sus salones. 

• Los estudiantes de kínder se reunirán con sus maestros en el salón de usos múltiples durante 
los primeros tres días de clases. Padres de niños de jardín de infantes: siéntanse libres de 
estacionar y acompañarlos durante los primeros 3 días, o dejarlos en la acera, lo que sea que 
necesiten. J  Cuando los maestros hagan que sus alumnos se despidan, ¡resista la tentación 
de seguirlos a clase! Están en buenas manos. La semana siguiente los niños de kinder se 
reunirán con los demás estudiantes. 

• Si necesita estacionar y entrar al edificio, cruce en el cruce de peatones de la puerta 
principal donde se encuentra un miembro del personal. 
 

Tardes: 
2:25/3:25 Recogida de estudiantes en la primera salida (Miércoles y jueves son 2:25 días, lunes, martes y 
viernes son 3:25 días) 
 
• Tenga su etiqueta de carpool 22-23 actual visible en su ventana delantera antes de ingresar 

al estacionamiento. 
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• Colóquese en el carril correcto: naranja (K) y azul a la izquierda, amarillo a la derecha. 
Nota: Idealmente, formamos estas dos filas en Crystal Avenue. Esto funciona si los autos 
"amarillos" conducen en el arcén y los autos "naranja y azul" se acomodan y abrazan el lado 
derecho de la carretera, permitiendo que el tráfico en Crystal fluya sin problemas. 

• Cuando esté en el estacionamiento, siga las instrucciones del personal para cruzar hacia la 
acera en la zona apropiada o para avanzar permitiendo que más autos lleguen a la acera..  

• Los estudiantes deben estar esperando y observando en su zona de color de viaje compartido. 
Por favor, recuérdeles que este es su trabajo. 

• Para la seguridad de todos, esté atento y no use sus teléfonos celulares cuando el viaje 
compartido esté activo. 

 
 2:50/3:50 Recogida de estudiantes en la 2da salida (Miércoles y jueves son 2:50 días, lunes, martes y viernes 
son 3:50 días) 
• Consejo importante: ¡no llegue temprano! Los autos del segundo despido no ingresan al 

estacionamiento hasta después de las 2:45/3:45 para permitir que los espacios a lo largo de 
la acera estén abiertos para el primer despido. Planifique su llegada entre las 2:45 y las 3:00 
de esta semana. Si llega antes de las 2:45, disfrute de un paseo alrededor de la cuadra y 
regrese después de las 2:45.  J 

• Tenga su etiqueta actual de viaje compartido 22-23 visible en su ventana delantera antes de 
ingresar al estacionamiento. 

• Colóquese en el carril correcto: rosa y segunda salida naranja a la izquierda, verde a la 
derecha. Nota: Tratamos de formar estas dos filas en Crystal Avenue. Esto funciona bien si 
los autos "verdes" conducen en el arcén y los autos "naranja y azul" se acomodan y abrazan 
el lado derecho de la carretera, aún permitiendo que el tráfico en Crystal fluya sin 
problemas. 

• Cuando esté en el estacionamiento, siga las instrucciones del personal para cruzar a la acera 
en la zona apropiada o para avanzar permitiendo que más autos lleguen a la acera. 

• Los estudiantes deben estar esperando y observando en la zona de color correspondiente. Por 
favor, recuérdeles que este es su trabajo.  

• Para la seguridad de todos, esté atento y no use sus teléfonos celulares cuando el viaje 
compartido esté activo. 

 
Dónde estacionar para las clases para “nuevos padres de APA” 
Durante los primeros 8 días de clases (miércoles 17 de agosto al viernes 26 de agosto) todos 
nuestros estudiantes nuevos en APA de 1° a 6° grado (y cualquier hermano de estos estudiantes 
en jardín de infantes) son asignados a Día académico extendido/2da salida. 
Durante estos 8 días, el administrador llevará a cabo mini-clases informativas durante AED para 
nuestros nuevos padres de 1° a 6° grado. (miércoles/jueves 2:25-2:50 y 3:25-3:50 los lunes, 
martes y viernes) 
Para los padres que asisten a estas discusiones... ¡no intenten estacionarse en el estacionamiento 
normal! Seguramente te quedarás atascado en la fila del viaje compartido. En su lugar, 
reservaremos lugares de estacionamiento para usted en el extremo norte de la escuela en el área 
de estacionamiento del personal. Cuando el estacionamiento del personal esté lleno, le 
pediremos que se estacione detrás de la escuela. Hay un pequeño carril privado justo detrás de la 
escuela en Crystal Avenue. Espere hasta las 3:15 para pasar al carril privado. A las 3:15 (cuando 
terminen los recreos) se abrirá la puerta norte hacia el área de juegos trasera y podrá pasar y 
estacionarse en la cancha de baloncesto. Al final de su clase, atravesará la puerta sur y se unirá a 
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la fila de recogida de la segunda salida para encontrarse con su estudiante.  
	

Oportunidades de Empleo @ APA-West Valley 1 
¡Estamos tratando ansiosamente de llenar los puestos vacantes en nuestro campus y esperamos que 
usted, o alguien que conozca, pueda ser uno de los empleados más nuevos de APA! ¡Nuestros mejores 
empleados provienen muy a menudo de nuestra comunidad de American Prep! 
• Instructores/ayudantes	de	aula:	si	desea	un	trabajo	gratificante	en	el	que	SEPA	que	está	

marcando	una	diferencia	en	el	mundo,	esto	es	para	usted.	Ayudar	en	el	salón	de	clases,	
trabajar	con	nuestros	increíbles	maestros	y	estudiantes,	recibir	capacitación	en	nuestros	
programas	de	lectura	y	matemáticas,	tener	el	mismo	horario	de	vacaciones	que	su	
estudiante,	beneficios	médicos...	¡este	podría	ser	el	trabajo	que	ha	estado	esperando!	

• Suplentes	o	substitutos:	¡siempre	estamos	muy	agradecidos	de	tener	sustitutos	
capacitados!	Trabaje	tantos	o	tan	pocos	días	como	se	ajuste	a	su	horario.	

• Maestra de Banda de 6to Grado y Sistema	
• Trabajador	en	Almuerzos-	tiempo	parcial:	de	4	a	5	horas	al	día	durante	el	horario	escolar	

en	el	campus	de	West	Valley	1.		Esperamos	encontrar	a	alguien	que	hable	inglés	y	español	
con	fluidez.	

Los detalles y las solicitudes se pueden encontrar en el sitio web en carreras, pero si está interesado en 
alguno de estos puestos, venga a hablar con uno de los miembros del equipo administrativo. 
¡Estaremos encantados de animarte! 
	
Programa AfterSchool Sistema Music—Lista de espera disponible 
La inscripción para Sistema, nuestro galardonado programa de música después de la escuela para 
los grados 2-6, está completa actualmente. Si está interesado en ingresar a la lista de espera, 
puede completar la solicitud en la página Afterschool en el sitio web.  
https://westvalley1.americanprep.org/after-school-programs/ 
 
Días de ropa de espíritu 
Los estudiantes pueden usar una camisa/camiseta con el logotipo de APA con los pantalones, 
pantalones cortos o falda del uniforme en los días de espíritu escolar. Los Spirit Days ocurren el 
primer viernes del mes y en otros días anunciados durante el año. Esto no es obligatorio, pero es una 
diversión opcional. Los estudiantes siempre pueden usar sus uniformes regulares. La ropa de espíritu 
se puede comprar en la tienda en línea:  https://www.americanprep.org/product-category/spirit-wear/			
	
Uniforms   
Los maestros e instructores revisarán los uniformes de sus estudiantes esta semana para asegurarse de 
que tengan todas las piezas correctas y las usen correctamente. Enviarán a casa una hoja de 
recordatorio uniforme si es necesario arreglar algo. Se puede acceder a la guía de uniformes en el sitio 
web de APA en Parent Library/Parent Resources https://www.americanprep.org/topic/uniforms/ 
	
¡Que tengan una GRAN primera semana de clases!  Nos vemos el viernes por la 

noche en la Orientación para Padres de “Regreso a la Escuela” a las 6 pm. 


