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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!) 
Martes, 15 de nov Taller Virtual de Empoderamiento de Padres (#3 de 7) Seguridad en 

Internet 
Jueves, 17 de nov Día de volver a tomar las fotos escolares 
Noviembre 23-25 Descanso del Dia 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 se mandan 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 

 
Tema del constructor de noviembre: 

Soy un constructor cuando expreso gratitud en palabra y obra 
¡Esta semana estamos muy agradecidos por nuestros veteranos! El lunes pasado tuvimos una 
hermosa asamblea, honrando y reconociendo a nuestros veteranos. El viernes participamos en el 
momento nacional de silencio en recuerdo y agradecimiento a los veteranos de nuestra nación. 
Gracias, estudiantes, por preparar y presentar sus 
canciones, ensayos y presentaciones especiales con 
tanto entusiasmo. Gracias, familias, que compartieron 

fotos e invitaron a los veteranos. 
Gracias, Veteranos, por venir y 
permitirnos honrarlos y por pasar 
tiempo con nuestros estudiantes. 
¡Gracias por su servicio dedicado, 
protegiendo a nuestra nación y 
preservando nuestras libertades! 
 

  
 
 
 

Para volver a ver el programa del Día de los 
Veteranos, use el código QR o visite: 
blog.americanprep.org/blog/veterans-day 
 

Jack Goodwin, Army Air Corps Veteran, World War II  
Vecino y amigo de la familia Van Leeuwen. 

Fue un privilegio especial contar con un veterano de la 
Segunda Guerra Mundial en nuestra conmemoración. 
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Martes @ 7 pm. Reunión Zoom de Empoderamiento de Padres:  
Seguridad en Internet 
Internet es parte de nuestras vidas y llegó para quedarse. La seguridad en Internet es algo que nos 
preocupa a todos. Los alentamos a TODOS a unirse a esta clase de empoderamiento de padres el 
martes por la noche a las 7:00 p. m. Estas valiosas reuniones (esta es la n.º 3 de 7) se llevan a cabo 
virtualmente, a través de Zoom. Como un incentivo adicional, los padres de West Valley 1 pueden 
enviar horas de voluntariado por asistir, ¡y sus estudiantes podrán participar en una actividad de 
"snack artesanal" porque usted asistió! 
Zoom Link: https://uetn-org.zoom.us/j/82564943259   ID de la reunión: 825 6494 3259 
 
Evento de Embajadores de 5to Grado 
¡El jueves 1 de diciembre de 12:25 a 2:50 invitamos a todos los estudiantes de 5.º grado a unirse a 
nosotros para una celebración! En este evento, enseñaremos a los estudiantes cómo ser un invitado 
respetuoso, cómo usar su voz, cómo poner una mesa y formas educadas de servir y cenar con los 
demás. 
  
* Nota: Este es un evento obligatorio y se incluirá como parte de la calificación de cada estudiante. 
  
¡Padres! ¡Se necesitan voluntarios y son bienvenidos! Necesitamos voluntarios para ayudar a los 
líderes de equipo a ayudar a los estudiantes a rotar entre estaciones y ayudar con la instalación y 
limpieza. Te va a encantar ser parte de las actividades que hemos planeado. Si está disponible para 
ayudar durante cualquier período de tiempo, comuníquese con Jamie Jackson 
en  jjackson@apamail.org o comuníquese con la oficina principal. 
 
Objetos perdidos: ¡otra vez fuera de control! 
El clima frío está aquí y muchos de sus estudiantes están perdiendo sus chaquetas, suéteres y una 
variedad de otros artículos. Busque unos minutos para entrar en el vestíbulo principal y mirar a 
través del estante de objetos perdidos si sospecha que a su estudiante le falta algo. ¡También, por 
favor, por favor, ponga el nombre de su estudiante en sus pertenencias! 
 
Planes de la Ley de Éxito de Maestros y Estudiantes (TSSA) 
Los Planes de la Ley de Éxito de Maestros y Estudiantes (TSSA) 2022-23 están disponibles en 
americanprep.org en Recursos para padres, "Planes de la Ley de Éxito de Maestros y Estudiantes 
(TSSA)". O puede encontrar nuestros planes TSSA de campus yendo directamente a este enlace: 
https://www.americanprep.org/wp-content/uploads/2022/10/FY23-TSSA_Plan-WV1_signed.pdf 
 
Boletas de calificaciones de responsabilidad escolar de Utah 
Las boletas de calificaciones escolares de 2022 están disponibles en americanprep.org en Recursos 
para padres, "Boletas de calificaciones de responsabilidad escolar de Utah". O puede encontrar 
nuestra boleta de calificaciones del campus yendo directamente a este enlace: 
https://utahschoolgrades.schools.utah.gov/School/OverallPerformance?SchoolID=186124&Distric
tID=110573&SchoolNbr=120&SchoolLevel=K8&IsSplitSchool=0&schoolyearendyear=2022 
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Plan de Mejoramiento Escolar (SIP) 
Los Planes de mejora escolar 2022-23 están disponibles en americanprep.org en Recursos para 
padres, "Planes de mejora escolar". O puede encontrar nuestro campus SIP yendo directamente a 
este enlace: https://www.americanprep.org/wp-content/uploads/2022/11/WV1-SIP-2022-
2023_post.docx_.pdf 
 
Planes de mejora de toda la escuela y TSI del Título IA 
Los planes TSI y de mejora de toda la escuela del Título IA para 2022-23 están disponibles en 
americanprep.org en Recursos para padres, “Título IA y planes de mejora estudiantil específica 
(TSI)”. O puede encontrar nuestros Planes de campus yendo directamente a estos enlaces: 
Plan de mejora de toda la escuela del Título IA: https://www.americanprep.org/wp-
content/uploads/2022/10/FY23-WV1-Schoolwide-Plan-Spanish.pdf 
Plan de Mejoramiento Estudiantil Específico (TSI): https://www.americanprep.org/wp-
content/uploads/2022/10/WV1-TSI-Plan-2022-2023.pdf 
 
 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	para	enviar,	¡actualícelas!  
Informe horas y donaciones aquí: https://forms.gle/o3cxYrpbHmoxWYFXA 
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