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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!) 
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 
Domingo, 6 de nov* Finaliza el horario de verano. Atrasen sus relojes una hora.* 
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 

 
Tema del constructor de noviembre: 

Soy un constructor cuando expreso gratitud en palabra y obra 
¡Hoy estamos agradecidos por todos ustedes! Gracias por asistir a las conferencias de padres y 
maestros esta semana. Gracias por su inversión en la educación de sus hijos. Gracias por ser una 
parte tan vibrante de nuestra comunidad APA. ¡Esperamos con ansias este segundo trimestre y 
todas las cosas que lograremos juntos durante los próximos dos meses! 
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CONMEMORACIÓN DEL DÍA DE LOS VETERANOS – Lunes a la 1 p.m. 
La semana pasada, cada estudiante trajo a casa una invitación para dársela a un veterano. 
Ayúdelos a encontrar un veterano en su familia, vecindario o comunidad a quien puedan 
darle esta invitación. La Asamblea del Día de los Veteranos 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:  

Si es un Veterano o está acompañando a un 
Veterano, ¡GRACIAS! Si puede, por favor 
confirme su asistencia a la escuela al 801-839-
3613. Los asientos son limitados, por lo que solo 
los padres que acompañan a invitados veteranos 
podrán asistir en persona. El evento se 
transmitirá en vivo para que otros lo vean. 
 

 Muro de honor de los veteranos: 
Este es nuestro tercer 
año de esta divertida 
tradición, donde 
alineamos nuestro 
vestíbulo con fotos de 
veteranos que son 
especiales para nuestras familias APA-WV1. 
Es tan rápido y fácil. Ingrese su información 
en el formulario de Google (use el enlace o 
el código QR) y cargue una imagen de ellos. 
https://forms.gle/tzDnDbfzB9QzcuwY6   

 
APA Holiday Boutique-Este viernes y sábado 
Venga y compre en la séptima boutique navideña anual de APA este 
viernes y sábado en el gimnasio APA-Draper 3. El campus D3 está 
ubicado en 431 W. 11915 S, Draper, 84020. Información en 
https://www.americanprepfoundation.org/boutique/ 
Viernes 4 de noviembre de 3 a 8 p. m. y sábado 5 de nov. de 9 a 4 
p.m. 

 
 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 

 

Para el enlace de transmisión en vivo, use el 
código QR a continuación o visite: 
blog.americanprep.org/blog/veterans-day 
 


