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Traducido	con	el	Traductor	de	Google	

American	Prep-West	Valley	1	Boletín	del	Campus	
--	“Edición	“La	escuela	comenzará	pronto”	--	

1	de	agosto	de	2022	
Website	@	https://westvalley1.americanprep.org/	

	
Próximos	Eventos	

*Recién agregado a este calendario de boletines 
 

Agosto 1* 
 
 
 
 
Agosto 1-5* 
 

Agosto 8-12* 
 
 
 
viernes, 12 de agosto* 
 
 
 
 
 
 
mié, 17 de agosto* 
 
 

 
 
 
 
 
 

Se abre la inscripción para Sistema, nuestro programa de música 
extraescolar para los grados 2-6. Visite la página de Afterschool en 
el sitio web para aplicar. 
https://westvalley1.americanprep.org/after-school-programs/ 
 
Training Week for APA Staff at West Valley 2 Campus  

La oficina solo estará abierta los jueves y viernes de esta semana. 
Preservice Week for APA Staff  

La oficina estará cerrada el martes para capacitación fuera del 
campus. 

 
1-3pm CONOCER Y SALUDAR- OPEN HOUSE 
Las listas de clases se publicarán a la 1:00. Trae a tu familia y… 
¡Ven a buscar tu aula! ¡Conoce a tu maestro! ¡Recoge tus tarjetas de 
carpool 2022-2023! ¡Elige e inscríbete en los comités de voluntarios! 
¡Complete formularios de almuerzo! Puede venir a cualquier hora entre 1:00 
and 3:00pm.  

 
  PRIMER DIA DE ESCUELA!   
  8:15 Hora para iniciar: dejar a los estudiantes en la acera entre 7:50-8:10.   

• Los grados 1° a 6° se reunirán con sus maestros en el gimnasio.   
• Los estudiantes de kínder se reunirán con sus maestros en el salón 

de usos múltiples el primer día, luego en el gimnasio.  
• 2:25 1º despido y  2:50 2do despido 

 (recuerde que los miércoles y jueves son días de "salida temprana") 
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miér 17 de agosto-vie 
26 de agosto* 
 
 
 
 
miér, 17 de agosto* 
 
 
viernes, 19 de agosto* 
 
 
 
 
 
viernes, 19 de agosto* 
 
 

 
viernes, 2 de sept* 
 
lunes, 5 de septiembre* 
 
viernes, 9 de sept* 
 
 

 
jueves, 15 de sept* 

 2:25-2:50 Estudiantes nuevos y Día Extendido Académico/2do 
Despido 
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 a 2:50. 
 
2:30-5:30 Primer día de Sistema para alumnos registrados de 2° a 
6° grado solamente. 
 
¡Nuestro primer Spirit Wear Day-Día de Ropa de Espíritu de APA! 
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. Esta es una diversión opcional, por supuesto. Spirit Days ocurre el 
primer viernes del mes. 
 
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". 
 
Spirit Wear ¡Viernes! 
 
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! 

	
¡Feliz	agosto!	
Hola	a	nuestras	familias	de	American	Prep-West	Valley	1	y	una	cálida	bienvenida	a	nuestras	
nuevas	familias	que	vienen	a	APA	por	primera	vez.	¡Esperamos	que	esté	disfrutando	de	sus	
vacaciones	de	verano,	divirtiéndose	con	su	familia	y	amigos,	relajándose	un	poco,	leyendo	
mucho	y	haciendo	algunas	de	sus	cosas	favoritas!	La	escuela	está	a	la	vuelta	de	la	esquina.	
¡Esperamos	verlos	el	viernes	12	de	agosto	para	Meet	&	Greet	(1-3	pm)	y	el	miércoles	17	de	
agosto	para	el	primer	día	de	clases!	
	
Oportunidades	de	Empleo	@	APA	
¡Nuestros	mejores	empleados	provienen	muy	a	menudo	de	nuestra	comunidad	de	American	
Prep!	¡Estamos	tratando	ansiosamente	de	llenar	algunos	puestos	vacantes	en	nuestro	campus	y	
esperamos	que	usted,	o	alguien	que	conozca,	pueda	ser	uno	de	los	empleados	más	nuevos	de	
APA!	
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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.	
	
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.	
	
Los	detalles	y	las	solicitudes	se	pueden	encontrar	en	el	sitio	web	bajo	carreras,	pero	si	está	
interesado	en	alguno	de	estos	puestos,	también	comuníquese	con	nuestra	directora	escolar,	la	
Sra.	Laura	Leavitt	(lleavitt@apamail.org	o	envíe	un	mensaje	de	texto	al	801-244-6624)	
directamente	como	las	oportunidades	de	capacitación	comienzan	ESTA	SEMANA.	
			
Recuérdame	otra	vez...	Horario	de	inicio	y	horario	de	salida	
Horas	de	inicio:	 Lunes-Viernes	/	8:15am	
(Es	mejor	llegar	a	las	8:10	para	que	su	estudiante	pueda	estar	EN	clase	a	las	8:15	cuando	se	toma	la	asistencia).	
	
Horas	de	salida:	

Lunes	3:25	(1ra	salida)	/	3:50	(2da	salida)	
Martes:	3:25	(1ra	salida)	/	3:50	(2da	salida)	
Miércoles:	Salida	temprano	/	2:25	(1ra	salida)	/	2:50	(2da	salida)	
Jueves:	Salida	temprano	/	2:25	(1ra	salida)	/	2:50	(2da	salida)	
Viernes:	3:25	(1ra	salida)	/	3:50	(2da	salida)	

	
Al	comienzo	de	la	escuela	(primeros	8	días/del	17	al	26	de	agosto),	los	estudiantes	nuevos	de	1.°	
a	6.°	grado	(y	sus	hermanos	de	jardín	de	infantes)	se	asignan	a	la	2.°	salida	para	permitir	algo	de	
tiempo	adicional	y	ayudar	con	sus	maestros.	Durante	este	tiempo	también	se	llevarán	a	cabo	
discusiones	sobre	“nuevos	padres”,	temas	pertinentes	cada	día	para	ayudar	a	su	familia	a	tener	
un	comienzo	exitoso	en	American	Prep.	
	
Después	de	las	primeras	dos	semanas	de	clases,	los	estudiantes	en	2da	salida	serán	aquellos	
asignados	por	los	Directores	Académicos	en	base	a	la	necesidad	académica.	
	
	
Uniformes:	haga	una	revisión	rápida	
Sabemos	que	le	gusta	hacer	las	cosas	bien	la	primera	vez,	así	que	aquí	hay	algunos	consejos	
mientras	prepara	el	uniforme	de	su	estudiante	para	el	primer	día	de	clases.	

1. Revisa	la	guía	de	uniformes.	Si	no	tiene	una	copia	impresa,	puede	encontrarla	en	el	sitio	
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web	de	la	escuela,	en	Biblioteca	para	padres/Recursos	para	padres.	
https://www.americanprep.org/topic/uniforms/	

2. Saque	los	uniformes	del	año	pasado	y	verifique	si	todavía	le	quedan	bien	y	si	están	en	
buenas	condiciones.	Será	necesario	reparar	los	agujeros	o	rasgaduras,	eliminar	las	
manchas	y	es	posible	que	sea	necesario	bajar	los	dobladillos.	

3. Si	su	estudiante	dice,	“Todo	estará	bien.	Los	usé	(o	"la	gente	de	mi	clase	los	usó")	todo	el	
tiempo	el	año	pasado	y	nadie	dijo	nada	al	respecto,	¡sospecha!	Mejor	verifique	dos	veces	
para	asegurarse	de	que	esté	en	línea	con	la	guía	uniforme.	Aquí	hay	algunos	ejemplos	
para	no	dejarse	engañar.	

	
• Zapatos.	Todo	negro.	Los	estilos	más	cómodos	y	de	tacón	bajo	funcionan,	pero	

deben	ser	completamente	negros.	¿Negra	con	suela	blanca?	¿Negro	con	rayas	de	
colores	o	insignias?	No.	Solo	negro.	

•		 Pantalones	de	uniforme	caqui	para	niños.	Estos	deben	ser	pantalones	estilo	
uniforme.	No	vaqueros	caqui.	No	joggers	caqui.	No	pantalones	cargo	caqui.	

•		 Pantalones	de	uniforme	azul	marino	para	niñas.	Estos	son	pantalones	de	vestir.	No	
calzas	azul	marino	o	pantalones	pitillo	estilo	jean.	

•		 Accesorios	para	el	cabello	o	pañuelos	para	la	cabeza.	Recuerde	que	estos	deben	ser	
que	no	distraigan	y	en	colores	que	combinen	con	el	uniforme:	azul	marino,	rojo,	
blanco	o	negro.	

	
Los	artículos	de	uniformes	de	APA	(y	ropa	de	espíritu	de	APA)	se	pueden	comprar	en	la	tienda	
en	línea.		https://www.americanprep.org/product-category/spirit-wear/	
Además,	las	últimas	páginas	de	la	guía	de	uniformes	enumeran	otros	lugares	donde	se	pueden	
comprar	artículos	de	uniforme.	https://www.americanprep.org/topic/uniforms/	
Por	ejemplo,	True	Value	Family	Store	en	4860	S.	Redwood	Rd	generalmente	tiene	una	sección	
de	uniformes	bien	surtida.	
	
West	Valley	1	Parent	Advisory	Council- Consejo	Asesor	de	Padres	

Tenemos	tres	vacantes	que	llenar	para	nuestro	Consejo	Asesor	de	Padres	de	2023.	Si	está	
interesado,	comuníquese	con	Rebecca	Dailey	en	landtrust@apamail.org.	Nuestro	consejo	que	
regresa	incluye	a	los	siguientes	padres:	

Laura	Orwin	
Isabel	Fabian	
Celeste	Lopez	
	
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. 


