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Viernes, Sept 30 
3-7 de octubre 
viernes, 7 de octubre 
Viernes, 7 de octubre 
viernes, 7 de octubre 
viernes, 7 de octubre 
martes, 11 de octubre 
miércoles, 12 de oct 
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jueves, 13 de octubre 
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viernes, 14 de octubre 
viernes, 14 de octubre 
viernes, 14 de octubre 
17-21 de octubre 

  
 

Empiezan “Friday Clubs”  
Semana universitaria “College Week” 
¡Viernes de Espiritu de APA! 
Final del Termino fecha, limite de entrega de trabajos. 
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 
Viernes de Clubs 
Fin del Término 1 
Vacaciones de otoño-No hay escuela 

 
Tema del constructor de sept: Soy un constructor cuando construyo con entusiasmo  
 
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 a las 8:15 son marcados tarde. ¡Intente estar en el 
estacionamiento antes de las 8:10 para que su estudiante pueda llegar a tiempo a la escuela! 
 
Semana universitaria: ¡usa la camiseta de tu universidad favorita! 
Los estudiantes de APA están destinados a la universidad, y del 3 al 7 de octubre estamos 
celebrando la "Semana universitaria". Los estudiantes de secundaria visitarán campus 
universitarios y nuestros estudiantes de primaria participarán en actividades divertidas y videos 
de almuerzos especiales planeados por nuestro equipo de desarrollo del carácter. Los 
estudiantes y el personal están invitados a usar una camiseta de su colegio/universidad favorita 
el viernes 7 de octubre. 
 
Friday Clubs: a partir de este viernes 30 de septiembre 
Hemos tenido una gran cantidad de interés en los "Clubes de los viernes" y nuestro equipo 
extracurricular ha estado trabajando arduamente para incluir a tantos estudiantes como sea 
posible. Perdón por la demora en obtener esas confirmaciones. Los clubes funcionan de 
3:50 a 4:30. Los estudiantes que participen en los clubes permanecerán en su salón de 
clases o en una clase asignada de Día Extendido Académico hasta que comiencen los 
clubes a las 3:50. 



Debido a que este es un programa extracurricular, los padres deberán firmar la salida de sus 
estudiantes en el formulario extracurricular (se proporcionará el enlace). Los estudiantes 
que hayan firmado su salida serán entregados a la acera de carpool a las 4:30. Por favor sea 
puntual en recogerlos. Nuestros mentores voluntarios también salen a las 4:30. 
 
¡Nuestros clubes están llenos hasta los topes! Si su estudiante ha sido colocado en una lista 
de espera, se le notificará cuando se abra un lugar. 
 
Destacado académico: programa universitario de lectura ("RU") 
RU (Reading University) es el programa de lectura independiente de APA. Los estudiantes leen 
un número específico de libros cada trimestre de la lista de libros de la Universidad de Lectura y 
de acuerdo con los requisitos de su nivel de grado. Los estudiantes deben leer de forma 
independiente o con un padre durante 20 a 60 minutos al día. Los maestros alentarán a los 
estudiantes a leer literatura informativa y biográfica, así como ficción. Nuestro objetivo es 
desarrollar estudiantes que disfruten de la lectura como entretenimiento pero que también 
puedan leer para obtener información y experimentar literatura de alta calidad. ¡Cada estudiante 
que complete una educación K-9 en American Preparatory Academy habrá leído más de 130 
libros a través del programa de la Universidad de Lectura! 
 
RU DIRECTRICES: 

• Los estudiantes pueden sacar libros de la biblioteca del salón de clases (todos son libros 
de RU) o pueden obtener libros de la biblioteca local usando la lista de libros de la 
Universidad de Lectura. 

● La lista de RU se puede encontrar en el sitio web de nuestro campus en "recursos" 
https://westvalley1.americanprep.org/ 

● Los estudiantes pueden elegir un libro que NO esté en la lista de RU de cada término 
para contar en su total de RU para el término. 

● Los estudiantes de todos los grados pueden contar los libros que se les han leído fuera de 
la escuela. (Los libros leídos a los estudiantes en la escuela no califican para RU). 

● Los estudiantes pueden leer libros de la lista RU en su nivel de grado, un nivel de grado 
por debajo de su nivel o en cualquier nivel por encima de su nivel de grado. 

● Los estudiantes pueden volver a leer un libro para obtener crédito, pero no durante el 
mismo año escolar. 

● Las pautas de RU se adaptan en función de los comentarios de las encuestas para padres. 
● Los estudiantes que cumplan con sus objetivos de RU cada período pueden participar en 

la "Tienda RU" al final del período 
● 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 

 
Es hora de ordenar los almuerzos de octubre  
Este es un recordatorio para pedir comidas para el próximo mes. (Esta institución es un proveedor de igualdad 
de oportunidades) 



Achieving Academic Success and Developing Good Character 

 

 

• https://apalunch.h1.hotlunchonline.net/  
• Todos los pedidos deben realizarse con 7 días de antelación. 
• Si necesita ayuda para pedir el almuerzo, envíe un correo electrónico email 

lunch@apamail.org para asistencia. 

Procedimientos de Carpool en caso de mal tiempo 
¡Las tormentas eléctricas de la semana pasada fueron lo suficientemente amables como para NO 
ocurrir durante nuestro tiempo de viaje compartido como lo había predicho el pronóstico! 
¡Siempre estamos agradecidos por eso! Pero gracias por estar listos en caso de que necesitáramos 
implementar nuestros procedimientos de viaje compartido para "clima inclemente". Así es como 
funciona: 
En el caso de clima severo, los estudiantes permanecerán dentro de sus salones de clases en lugar 
de venir directamente a la acera. El personal estará afuera para ingresar los números de su 
familia/carpool en una hoja de cálculo después de que esté en el estacionamiento. Esta hoja de 
cálculo se comparte con los docentes que la monitorean en sus aulas. Cuando se ingresa su 
número, se resalta un cuadro como "AQUÍ" al lado del nombre de su estudiante. Luego serán 
despedidos a la acera. Es fundamental que cada automóvil tenga un número de viaje compartido 
visiblemente publicado. Prepárese tomando una foto de su etiqueta de viaje compartido para 
tenerla en caso de que esté en un automóvil que normalmente no conduce, o puede compartirla 
con un conductor que normalmente no recoge a su estudiante. 
 
 
Evento de “Amistad” del Embajador de 5to Grado – Un Gran Éxito 
¡El evento “Bienvenidos a Bordo de la Amistad APA” de 5to Grado fue un éxito! Los estudiantes 
pudieron practicar y dominar habilidades muy importantes para ser un verdadero amigo. Cómo: 
escribir una nota de agradecimiento, conocer y saludar, navegar por una línea de recepción y hacer 
preguntas inteligentes fueron algunas de las lecciones que se enseñaron durante este evento. 
¡Gracias a todos por este gran evento! 
 
Evento “Take Flight” del Embajador de 6to Grado – Este Jueves –  
¡Venga como voluntario! 
¡Bienvenidos a bordo de los estudiantes de sexto grado de APA Airways! ¡Este jueves 29 de 
septiembre tendremos nuestro primer evento Ambassador del año! Durante este evento, los 
estudiantes viajarán de estación en estación aprendiendo habilidades importantes para tener éxito 
en la vida. ¡Las actividades incluirán obtener sus alas de piloto, probar cosas nuevas, el arte de las 
conversaciones triviales y mucho más! Este evento será de 12:25 a 2:50 p. m., ¡así que marque su 
calendario porque no se lo quiere perder! *¡Siempre estamos buscando padres voluntarios! Si está 
dispuesto y disponible, comuníquese con (Jamie Jackson) en (jjackson@apamail.org. Padres de 6.º 
grado: recuerden que recogerán a sus hijos a las 2:50 ese día. Espere hasta las 2:45 para ingresar al 
estacionamiento de la escuela. 
 
Clases de inglés para adultos gratis 



Achieving Academic Success and Developing Good Character 

 

 

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! 
 
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 


