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Friday, September 2 
Monday, September 5 
Friday, September 9 
Friday, September 9* 
Friday, September 9* 
Thursday, Sept 15 
Thursday, Sept 22* 
Thursday, Sept 29* 
October 3-7* 
Friday, Oct 7* 
Friday, Oct 7* 
Friday, Oct 7* 
Tuesday, Oct 11* 
Wednesday, Oct 12* 
Wednesday, Oct 12* 
Thursday, Oct 13* 
Thursday, Oct 13* 
Friday, Oct 14* 
Friday, Oct 14* 
October 17-21* 

  

¡Viernes de APA ropa de espíritu! 
Labor Day.  No hay escuela. 
3:30-5:30pm.  “Lights On” family event. Read the details below!  
Especial “Lights On” Viernes de APA ropa de espíritu! 
No hay Sistema  
Conmemoración del Día de la Constitución ¡Esto será transmitido en vivo! 
Evento de Embajador de "Amistad" de 5to Grado 12:25-2:50 Voluntario 
 

Evento de Embajador de “Amistad” de 6to Grade 12:25-2:50 Voluntario 
Semana universitaria “College Week” 
¡Viernes de APA ropa de espíritu! 
12:15/12:35 Salida Temprana- Día de Calificaciones 
 

No hay Sistema 
 

RU Tienda de la Universidad de Reading 
Día de la foto escolar: 1°-3° Grados 
12:15/12:35 Salida temprana – Desarrollo profesional 
Dia de la foto escolar:  K, 4to-6to Grados 
 

Excursiones de 1.° a 3.° grado 
Excursiones de 4to a 6to grado 
Fin del Término 1 
Vacaciones de otoño-No hay escuela 

 
¡Hola familias de American Prep! 
¡Qué dinámica primera semana y media de escuela hemos tenido! Sus estudiantes han sido 
asombrosos (¡ama-ZING!) y ahora estamos casi completamente en nuestra rutina diaria: 
comenzaron los grupos intensivos de lectura y matemáticas para nuestros grados 1.º a 6.º (K 
comienza esta semana), los estudiantes asisten a sus "especiales" (música , arte y educación física) 
y el viaje compartido está comenzando a fluir. Gracias a todos los padres constructores por su 
entusiasmo y aliento con todas las aventuras de inicio de año. ¡Qué increíble comunidad APA-
West Valley 1 tenemos con nuestros maravillosos padres, nuestro personal dedicado y nuestros 
estudiantes estelares! 
 
Almuerzo escolar—¡Hora de ordenar para septiembre! 
La fecha límite para ordenar el almuerzo para el martes 6 de septiembre de 2022 es el martes 1 de 
septiembre. Inicie sesión y haga su pedido antes del fin de semana largo de 3 días. 
Ingresa a https://apalunch.h1.hotlunchonline.net/ para hacer tu pedido. 
Haga clic aquí para obtener instrucciones de pedido detalladas: 
Detailed ordering instructions 
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Solo un recordatorio de que todas las comidas escolares (pagadas, gratuitas y reducidas) deben 
ordenarse con anticipación. Nuestros almuerzos en bolsa se preparan fuera del sitio y solo 
recibimos suficientes comidas para aquellos que han realizado un pedido. Si aún no lo ha hecho, le 
pedimos a todas las familias que completen una solicitud de almuerzo gratis/a precio reducido, 
incluso si no va a participar en el programa. Esto nos ayuda cuando solicitamos subvenciones y 
para recibir nuestros fondos del Título 1. https://www.americanprep.org/school-lunch-
program/eligibility/  
 
El desafío de la Amistad 
¡Hacer amigos es una habilidad que queremos que nuestros hijos aprendan! Durante el mes de 
septiembre, estaremos trabajando en los pasos para conocer y saludar a los demás: 1. Mirar a los 
ojos, 2. Sonreír y 3. Decir "Hola". A medida que se pruebe y practique esta habilidad, los 
estudiantes obtendrán un botón de amistad. Los alentamos a usar su botón cada día escolar hasta 
septiembre, ganando puntos o puntos adicionales por cada día que lo hagan. 
 
“Lights On” Evento familiar: ¡Celebración de 20 años de amistades de APA! 
¡Anote el viernes 9 de septiembre de 3:30 a 5:30 en su calendario! Este es el día de nuestro 
evento familiar imperdible "Lights On". Este evento gratuito está lleno de diversión y comida, 
excelente información de los socios de la comunidad, inscripciones para los clubes de los 
viernes y la fabulosa oportunidad de conocer a otras familias de APA. Los estudiantes deben 
estar con un padre para unirse a la diversión, así que venga un poco temprano para estacionar 
y traerlos. El registro comenzará a las 3:30. Iniciará sesión en sus teléfonos, utilizando el 
número de su familia/carpool, así que asegúrese de tomar una foto de su etiqueta de carpool 
para tener ese número a mano. Este será un día especial de "ropa de espíritu" para todos. 
 

¿TE GUSTARÍA AYUDAR? Estamos buscando: 
Juegos y actividades al aire libre en el césped que podrían compartirse para el evento. 
Toldos emergentes que se pueden tomar prestados para el día. 
Si tiene algo que podamos usar o tiene una gran idea, envíe un correo electrónico a 
nuestros líderes de FSO: Celeste Lopez (aguilanegrax3@hotmail.com) y Angie Van 
Leeuwen (angievanl30@gmail.com) 
 

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.	
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• 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! 
	
Días de ropa de espíritu. (Semana 2 de 2) 
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/				
	
Uniformes (Semana 2 de 2) 
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/ 
	
Cualificaciones profesionales (Semana 1 de 2) 
Nuestras encuestas para padres expresan constantemente confianza y una satisfacción abrumadora 
con nuestros maestros en American Prep. De acuerdo con la regulación estatal, todos los maestros 
de APA tienen licencia a través de una de las tres rutas de licencia: Profesional, Asociados y LEA 
específica. Los padres son bienvenidos en cualquier momento para solicitar información sobre las 
calificaciones profesionales de los maestros del salón de clases del estudiante, lo que incluye: 1) si 
el maestro ha cumplido con los criterios estatales de calificación y licencia para los niveles de 
grado y las materias en las que el maestro brinda instrucción o si el maestro está enseñar bajo 
estado de emergencia u otro estado provisional a través del cual se ha renunciado a los criterios de 
calificación o licencia del Estado; 2) el título de licenciatura del maestro y cualquier otra 
certificación de posgrado o título que posea el maestro, y el campo de disciplina de la certificación 
o título; y 3) si el niño recibe servicios de paraprofesionales y, de ser así, sus calificaciones. 
 
Política de participación de padres y familias del distrito (Semana 1 de 2) 
American Prep reconoce que la participación de los padres y la familia es clave para el 
rendimiento de los estudiantes. Brindamos muchas oportunidades para que los padres y miembros 
de la familia participen y se mantengan informados sobre el rendimiento académico de sus 
estudiantes. American Preparatory Academy capacita al personal anualmente durante la academia 
previa al servicio y de maestros sobre cómo comunicarse, establecer conexiones significativas y de 
otra manera involucrar a los padres/familias y la escuela. Estos temas se refuerzan durante las 
oportunidades de desarrollo profesional a lo largo del año, según sea necesario. Los detalles 
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adicionales sobre la participación de los padres y la familia están disponibles en los manuales 
anuales para padres y estudiantes (PSHB) que se distribuyen anualmente, se publican en los sitios 
web de las escuelas y están disponibles en español en nuestros campus de West Valley. Para 
conocer la Política de participación de padres y familias del Distrito completa, consulte este enlace 
en la página de Políticas del sitio web americanprep.org. 
 
Políticas de participación de los padres y la familia en la escuela (Semana 1 de 2) 
Las políticas de participación de los padres de la escuela varían ligeramente según el campus y se 
encuentran dentro de los manuales de padres y estudiantes https://www.americanprep.org/parent-
student-handbooks/. Estos manuales se distribuyen anualmente a los padres y ahora están 
disponibles en el sitio web de la APA en la pestaña desplegable Biblioteca para padres. Los 
manuales para padres y estudiantes de West Valley estarán disponibles en español. 
 
Evaluaciones Obligatorias y Opt-Outs (Semana 1 de 2) 
American Preparatory reconoce que las pruebas estandarizadas son una herramienta esencial para 
medir el aprendizaje de los estudiantes y el éxito de los maestros. Los datos obtenidos de estas 
evaluaciones pueden ser utilizados por maestros y administradores para revisar el progreso 
académico de los estudiantes, planificar la instrucción y compartir con los estudiantes y los padres. 
Las evaluaciones sumativas permiten que los datos se utilicen en informes públicos sobre la 
calidad de la escuela. Los padres pueden optar por no participar en la mayoría de las pruebas 
estandarizadas presentando un formulario de exclusión de los padres al director académico. 
 
Clases de inglés para adultos gratis 
¿Te gustaría aprender inglés o mejorar tu nivel de inglés? Únase a las clases gratuitas de inglés 
para adultos que comienzan esta semana el martes 30 de agosto. Las clases en nuestro campus 
West Valley 1 son los martes de 2:40 a 3:25 pm y los jueves de 1:25 a 2:25 pm. También se 
imparten clases en el campus de West Valley 2. Lunes y viernes de 14:25 a 15:10 y miércoles de 
13:20 a 14:10. Le invitamos a asistir a clases en cualquiera de los campus, ¡o en ambos! 
 
Programa de Calificación ALMA 
A través del programa de calificación de ALMA, puede verificar regularmente las calificaciones 
de su estudiante. Todos los padres deberían haber recibido un correo electrónico de ALMA con 
instrucciones sobre cómo activar su cuenta. Si no lo recibió o necesita ayuda con el programa, 
envíe un correo electrónico Mrs. Ferlo (mferlo@apamail.org) o Mr. Beard (bbeard@apamail.org) 
en la oficina académica. 
 
Informe	de	sus	horas	de	voluntariado	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.	Si	tiene	horas	de	voluntariado	del	verano,	¡asegúrese	de	
informarlas	también!	Informe horas y donaciones aquí: 
https://forms.gle/o3cxYrpbHmoxWYFXA 


