
	
	
	
	

American	Prep-West	Valley	1	Boletín	del	Campus		
28	de	Octubre,	2022				

Website	@	https://westvalley1.americanprep.org/	
Próximos	eventos	del	calendario	

*Recién agregado a este calendario de boletines / Traducido con el Traductor de Google  
  

Cada miercoles 4to-6to Asamblea Semanal 8:15 (Los padres siempre son bienvenidos!) 
Cada jueves K-3ro Asamblea Semanal 8:15  (Los padres siempre son bienvenidos!) 
*Mier 2 de nov Horarios adicionales de conferencias 3-8:30 pm (con cita previa) 
Jueves, 3 de nov Conferencias de padres y maestros de 3 a 8:30 pm (con cita previa) 
Viernes, 4 de nov No hay clases para los estudiantes 
Viernes, 4 de nov Conferencias de padres y maestros (con cita previa) 
Vier-sab. 4-5 de nov 7mo Boutique navideña anual de APA en el campus de Draper 3 
 Viernes 3-8 pm, Sábado 9-4 pm @  431 W 11915 S, Draper 
Lunes, 7 de nov WV1 Veterans Day Recepción 12:15pm / Asamblea 1:00 pm. RSVP 
Martes, 8 de nov WV1 Reunión de Fideicomiso de Tierras Escolares 9:00 am. 
Viernes, 11 de nov U.S. Veterans Day – Dia de los veteranos Estadounidenses 
Viernes, 11 de nov              ¡Viernes de Espiritu de APA! 
Martes, 15 de nov Taller Zoom de Empoderamiento de Padres (#3 de 7) Seguridad en 

Internet 
Jueves, 17 de nov Día de retomar las fotos escolares 
Noviembre 23-25 Descanso de Acción de Gracias – No hay clases 
Jueves, 1 de dic 5to Grado evento de embajador 12:25-2:50 pm. 
Viernes, 2 de dic ¡Viernes de Espiritu de APA! 
Martes, 6 de dic 6to Grado Feria de Ciencias 
Jueves, 8 de dic 6to Grado evento de embajador 12:25-2:50 pm. 
Martes, 13 de dic Sistema Concierto de invierno 6:00-6:45 pm 
Martes, 13 de dic 5to & 6to Grado Concierto musical de invierno 7:15-8 pm. 
Jueves, 15 de dic Tienda de RU para el término 2 
Martes, 20 de dic Fin del término 2 / las boletas de calificaciones llegan a casa 
Martes, 20 de dic 12:15/12:35 Salida temprano / No hay clases de Sistema 
Dic 21-Enero 3 Descanso del invierno – no hay clases 

 
 
 
 
¡Hola familias de APA! 
 



Tema del constructor de oct: Soy un constructor cuando demuestro integridad  
Todos conocemos personas en las que confiamos plenamente. Son honestos en su palabra. 
Están confiable en sus acciones. Cuando se comprometen con algo, lo cumplen. Ellos 
son personas de integridad. Durante el mes de octubre, nuestro enfoque de desarrollo del 
carácter estará en la integridad. ¡Continúe la conversación en casa con sus familias! Reconozca 
quiénes son sus propios modelos a seguir de integridad ya quiénes consideran sus hijos sus 
modelos a seguir. Reconozca los esfuerzos de su hijo mientras se esfuerzan por tomar 
decisiones (¡a veces decisiones difíciles!) que construyen la integridad personal. ¡Somos 
constructores cuando demostramos y practicamos la integridad! 
 
¡Día de los Veteranos! ¡Asamblea y Recepción y Muro de Honor! 
¡Nos encanta celebrar el Día de los Veteranos en American Prep y esperamos que nos 
acompañe en la celebración! Cada estudiante llevará a casa una invitación para dársela a 
un veterano; ayúdelos a encontrar a alguien a quien puedan invitar. (Y si necesita más, 
¡infórmele a la oficina!) Este es un evento tan especial para nuestros estudiantes, y tener 
veteranos allí para que los honren es clave. Estas son las cosas en las que querrá participar 
y / o estar al tanto: 

• Recepción y Asamblea del Día de los Veteranos: lunes 7 de noviembre. Recepción a 
las 12:15 y Asamblea de 1 a 2 p.m.  Si este es su primer año en APA, sepa que este es un 
evento destacado que no querrá que sus amigos y familiares veteranos se pierdan. En esta 
asamblea, honramos y reconocemos a los veteranos de todas las ramas de nuestras fuerzas 
armadas. Cada grado prepara y presenta un número especial para nuestros distinguidos 
veteranos y sus invitados. Como padre de familia de APA, su boleto para esta asamblea 
especial es SER un veterano o INVITAR a un veterano para que venga. Amigos, familiares, 
vecinos: si conoce a un veterano, ¡invítelo! ¡Y por favor acompáñalos! Si no ha experimentado 
este evento, querrá ENCONTRAR a un veterano y pedirle que venga. ¡No te arrepentirás! Si 
los veteranos pueden quedarse para visitar un salón de clases después de la asamblea, siempre 
nos ENCANTARÁ. 

•  Muro de honor de los veteranos:  ¿Tiene un vecino, amigo o familiar veterano al que 
desea honrar por su servicio? Incluyámoslos en nuestro Muro de Honor 
de Veteranos de 2022, nuestro tercer año de esta tradición de WV1. Es 
tan rápido y fácil. Ingrese su información en el formulario de Google y 
cargue una imagen de ellos. Si tiene algún problema con el formulario, 
también puede enviar su foto por correo electrónico a la Sra. Leavitt 
lleavitt@apamail.org      

 https://forms.gle/tzDnDbfzB9QzcuwY6   
Si compartiste fotos el año pasado, ¡las hemos guardado y las pondremos! 
 
 
 
 
 
APA Holiday Boutique 



Venga y compre o venga a ser vendedor en la séptima holiday boutique anual de APA. 
¡Estudiantes emprendedores también son bienvenidos! Información en 
https://www.americanprepfoundation.org/boutique/ 
Viernes 4 de noviembre de 3 a 8 p. m. y sábado 5 de noviembre de 9 a 4 p. m. 
 
Conferencias de padres y maestros el 3 y 4 de noviembre 
¡Se acercan las conferencias de padres y maestros! Recuerde que estas conferencias son 
reuniones obligatorias para que los padres/tutores asistan para cada uno de sus estudiantes. Las 
citas estarán disponibles el jueves 3 de noviembre de 3 a 7 p. m. y durante el día del viernes 4 
de noviembre. Los maestros enviarán enlaces de registro por correo electrónico a principios de 
la próxima semana. ¡Anímese y reserve su tiempo para reunirse con el maestro de su estudiante! 
 
Término 2 ¡Seamos 100% A TIEMPO! Suena la campana de tardanza a las 
8:15 
Solo un recordatorio de que la campana de tardanza suena a las 8:15 y los estudiantes que no 
están dentro de sus salones de clase serán marcados tarde. ¡Intente estar en el estacionamiento 
antes de las 8:10 para que su estudiante pueda llegar a tiempo a la escuela! 
 
¡Ups! ¡Sorpresas de uniformes en el día de la foto! 
El Día de la Fotografía fue la semana pasada y fue conmovedor ver a nuestros hermosos 
estudiantes reunidos para sus clases y fotos individuales. La sorpresa inesperada fue ver a 
bastantes estudiantes usando piezas de uniforme incorrectas. Aquí hay un aviso sobre algunos 
de los artículos de uniforme que vimos que deberán ser atendidos: 
 
• Uniformes limpios y en buen estado.  Si hay rasgaduras o agujeros en las piezas del 

uniforme, repárelos o reemplácelos. 
• Zapatos. Este es sencillo. Todo negro. No mayormente negro... pero TODO negro. Si los 

zapatos de su hijo no son completamente negros, no debe usarlos para ir a la escuela. 
• Pantalones de uniforme para niños. La guía de uniformes será útil para obtener el estilo 

y el color correctos de los pantalones del uniforme de su hijo. Si visten pantalones de 
color caqui marrón oscuro, si usan “joggers” con elástico alrededor de los tobillos, si usan 
pantalones cargo con bolsillos cosidos en el exterior o jeans de color caqui, reemplácelos 
con pantalones estilo uniforme apropiados. 

• Camisas para niños y niñas de 4-6 grado. Camisas/blusas de vestir blancas, no polos 
(estas son solo una opción para el uniforme K-3) y no camisas azul claro (estas son solo 
una opción para secundaria). Si su estudiante usa una camisa con botones en el cuello, 
estos deben estar abotonados. 

 
 
 
 
 
• 4-6 corbatas para niños. Corbata larga o pajarita a rayas rojas y azules. Se detuvo en el 



lugar apropiado. 
• 4-6 lazos cruzados para niñas. Cuadros con faldas, azul marino con pantalones. 
• Faldas para niñas de 4-6 y jerséis para niñas de K-3. Si la falda o el suéter de su hija no 

le llega a las rodillas, puede ser hora de bajar el dobladillo o reemplazarlo con una falda o 
un suéter más largo. 

• Pantalones de niña K-6. Pantalón azul marino estilo uniforme. No pantalones ajustados o 
pantalones estilo jean. 

• Etiquetas de nombres. Las etiquetas de identificación son parte de los uniformes de 
nuestros estudiantes. Se puede pedir una nueva etiqueta con el nombre a través de la 
oficina principal si su estudiante ha perdido la suya. 
 

Si necesita más detalles, la guía de uniformes está disponible en el sitio web 
americanprep.org en recursos para padres.  https://www.americanprep.org/topic/uniforms/ 

 
Programa Universitario de Lectura (también conocido como "RU") 
Si su estudiante no obtuvo una A+ en su boleta de calificaciones de la Universidad de Reading, 
aquí hay un recordatorio de la cantidad de libros requeridos cada período por grado. Registre los 
libros leídos en el registro de RU. 

 
● Los requisitos de término por grado son:

o jardín de infantes 8 libros 
o 1er grado 8 libros 
o 2do grado 6 libros 
o 3er grado 5 libros 

o 4to grado 3 libros 
o 5to grado 3 libros 
o 6to grado 3 libros 

 
Programa gratuito de aprendizaje temprano en el hogar: Waterford Upstart 
Si tiene un hijo que ingresará al jardín de infantes el próximo año, querrá consultar este 
programa gratuito en línea para niños de Utah. En mi familia, he tenido sobrinas, sobrinos y 
nietos que usan Waterford Upstart en su año de prekínder y les dio una gran base para venir al 
kínder. Puedes comprobarlo en www.waterford.org/upstart 
 
Clases de inglés para adultos gratis 
Las clases ya comenzaron, ¡y nunca es demasiado tarde para unirse! 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! 

 
 
  
 
 



Achieving Academic Success and Developing Good Character 

 

 

Programa de calificaciones de ALMA 
A través del programa de calificaciones de ALMA, puede verificar regularmente las 
calificaciones de su estudiante. Si no ha activado su cuenta o tiene alguna pregunta con el 
programa, envíe un correo electrónico a la Sra. Ferlo (mferlo@apamail.org) o al Sr. Beard 
(bbeard@apamail.org) en la oficina académica. 
	

 ¿Ha	informado	sus	horas	de	voluntariado	del	primer	término?	
	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	no	ha	informado	sus	horas	del	primer	trimestre,	
envíelas.	
Informe horas y donaciones aquí: 
https://forms.gle/o3cxYrpbHmoxWYFXA	

 
 
 
 


