
Achieving Academic Success and Developing Good Character 

 

 

American	Prep-West	Valley	1	Boletín	del	Campus		
16	de	Septiembre	de	2022				

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

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

17-23 de sept 
jueves, 22 de sept 
 
jueves, 29 de sept 
 
3-7 de octubre 
viernes, 7 de octubre 
viernes, 7 de octubre 
viernes, 7 de octubre 
martes, 11 de octubre 
miércoles, 12 de oct 
miércoles, 12 de oct 
jueves, 13 de octubre 
jueves, 13 de octubre 
viernes, 14 de octubre 
viernes, 14 de octubre 
17-21 de octubre 

  

Semana Nacional de la Constitución  
Evento de Embajador de "Amistad" de 5to Grado 12:25-2:50 Por favor 
sea voluntario 
 

Evento de Embajador de “Amistad” de 6to Grade 12:25-2:50 Por favor 
sea voluntario 

Semana universitaria “College Week” 
¡Viernes de Espiritu de APA! 
12:15/12:35 Salida Temprana- Día de Calificar 

No hay Sistema 
 

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

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

 
Tema del constructor de sept: Soy un constructor cuando construyo con entusiasmo El 
escritor estadounidense Ralph Waldo Emerson (1803-1882) escribió un pensamiento sobre el 
entusiasmo que es ampliamente citado. Puede que estés familiarizado con esto: “Nunca se logró 
nada grande sin entusiasmo”. Las palabras que preceden a esa oración también son impactantes: 
“El entusiasmo es uno de los motores más poderosos del éxito. Cuando hagas algo, hazlo con 
todas tus fuerzas. Pon toda tu alma en ello. Sellalo con tu propia personalidad. Sé activo, sé 
enérgico, sé entusiasta y fiel, y lograrás tu objetivo. Nada grande se ha logrado sin entusiasmo." 
Gracias a todos los que comparten su entusiasmo libremente: con sus hijos, con sus familiares, con 
sus colegas y con nuestra comunidad APA. Tu entusiasmo es contagioso. Estás ayudando a otros a 
encender su propio fuego de entusiasmo. Estás ayudando a las personas que te rodean a ver el 
camino a seguir. ¡Estás haciendo una diferencia en el mundo!  
 
Lectura de la Constitución y eventos de seguimiento 
Nuestra lectura de la Constitución el jueves fue unos maravillosos 40 minutos. Gracias a los 
54 participantes que hicieron un hermoso trabajo leyendo para la transmisión en vivo. 
¡Felicitaciones a los estudiantes que participaron en sus aulas y felicidades a aquellos de 
ustedes que se unieron! ¡La Semana de la Constitución Nacional continuará del 17 al 23 de 
septiembre y los alentamos a conmemorar esta semana con sus familias! 
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• Si aún no lo ha hecho, complete las actividades familiares en el volante enviado a casa a 
principios de esta semana. Devuelva los formularios terminados a la escuela. ¡Los 
exhibiremos en el pasillo principal y reconoceremos a las clases que regresan más! 

• La grabación de la lectura de nuestro campus se puede ver en 
https://vimeo.com/americanprep 

• Las copias de la Constitución en inglés y español están disponibles en la mesa de los 
padres en el vestíbulo delantero, así como los botones "Leo la Constitución" para los 
padres que leen la Constitución. Si lo hiciste, ¡ven a reclamar el tuyo! 

 
Para las familias interesadas en más actividades del Día de la Constitución este fin de semana, 
visite https://www.freedomslight.us/ para conocer el calendario del festival del 15 al 17 de 
septiembre en Bountiful Park (400 North, 200 West). Está invitado a experimentar la historia con 
exhibiciones, recreaciones, comida, artesanos, música, actividades prácticas que incluyen disparos 
de cañones y más. Conoce a los héroes de América cara a cara. 
 
Productos para el período libre 
Este año, nuestra escuela ofrece productos gratuitos para el período (productos para la 
menstruación) en nuestros baños para niñas y para todos los géneros de conformidad con la 
legislación reciente (H.B. 162). Se han instalado dispensadores de productos menstruales, 
proporcionando productos gratuitos para la menstruación de nuestras alumnas. Pedimos a los 
padres o tutores que analicen la necesidad y el uso adecuado de estos productos con sus hijas que 
puedan necesitar usarlos, y se aseguren de que sepan que los productos son de uso gratuito cuando 
sea necesario. 
 
Evento familiar "Lights On" - ¡Gracias! 
Un rotundo agradecimiento a todos los que asistieron a "Lights On" el viernes pasado. La Sra. 
McCullough y el equipo de Afterschool informaron que se registraron más de 950 personas, y eso 
fue antes de que ella agregara a nuestros socios comunitarios y voluntarios del personal. ¡Qué 
increíble participación! Gracias al equipo de Afterschool por organizar este evento excepcional. 
 
Friday Clubs—A partir del 30 de sept—Listas de espera y formularios de permiso 
Parte de la diversión de "Lights On" fue presentarles a los estudiantes nuestros clubes de los 
viernes que se ofrecerán. Muchos clubes ya están llenos, pero si su estudiante desea ser colocado 
en una lista de espera para un lugar disponible, complete y devuelva el formulario en la última 
página del boletín. 
  
Nuestro primer día de "Clubes de viernes" será el viernes 30 de septiembre de 3:50 p. m. a 4:30 p. 
m. Los estudiantes que participen en clubes permanecerán en su salón de clases o en la clase 
académica de día extendido asignada hasta que comiencen los clubes. Tenga en cuenta que debido 
a que este es un programa después de la escuela, los padres del club deberán seguir los 
procedimientos de recogida después de la escuela para firmar la salida del estudiante a través de 
un enlace de Google. (Se compartirán instrucciones detalladas antes del primer día de clubes). 
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Si el club solicitado está lleno, los estudiantes serán colocados en una lista de espera hasta que se 
abra un lugar. Los padres serán notificados por correo electrónico o una nota en el plan de 
aprendizaje si su estudiante ha sido colocado en una lista de espera. 
Los padres cuyos estudiantes hayan sido aceptados en un club recibirán un enlace por correo 
electrónico a un formulario de permiso. Deberías recibirlo el miércoles de la próxima semana. Los 
formularios de permiso deben presentarse antes de que un estudiante pueda asistir a un club. 
¡Esperamos con ansias el comienzo de esta divertida adición a la semana escolar de nuestro 
campus! Las preguntas pueden dirigirse a la Sra. Connie McCullough oa la Sra. Laura Leavitt. 
 
Clases de inglés para adultos gratis 
Las clases han comenzado, ¡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! 

 
Perdido y encontrado-Echa un vistazo 
Las loncheras, las chaquetas y los suéteres son los artículos más 
buscados en Lost & Found en este momento, con botellas de agua 
como finalistas cercanos. Por favor, venga a echar un vistazo si a su 
estudiante le falta el suyo. Los artículos serán donados al final de cada 
término. Por favor, por favor, ponga los nombres de sus estudiantes 
en todas sus cosas que manda a la escuela. Esto hace que sea tan fácil 
de identificarlas. 
 
Programa de calificaciones de ALMA 
El martes 6 de septiembre, ALMA envió por correo electrónico 
instrucciones sobre cómo activar sus cuentas de ALMA. Si no ha 
configurado su cuenta, siga las instrucciones para hacerlo. Su nombre 

de usuario es su nombre.apellido (como tom.cruise o britney.spears, por ejemplo). 
 
A través del programa de calificaciones de ALMA, puede verificar regularmente las calificaciones 
de su estudiante. Si necesita ayuda 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. 
 
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	
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