
 

                                           
   
 

 
 

Achieving Academic Success and Developing Good Character 

Calendario Escolar  – WV2 Campus                                  4 de noviembre, 2016 
Consulte el calendario del sitio web de todas las prácticas, ensayos, juegos y clubes @ http://westvalley2.americanprep.org/ 
Consulte la página de Facebook para obtener información divertida @ https://www.facebook.com/americanprepWV2 
 
Sábado, Noviembre 5   10º y 12º grado Dúo De Danza Dynamica 7pm-9pm 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Lunes, Viernes Nov. 7-11   Semana de Aplicación Universitaria de Utah 
Miércoles, Noviembre 9   Día de retomar fotos para todos los estudiantes 
Miércoles, Noviembre 9   8º Grado Viva La Fiesta 1 pm-3: 45pm 
Viernes, Noviembre 11   Se requiere que los estudiantes usen el uniforme 
apropiado 
Viernes, Noviembre 11   Recepción del Día de los Veteranos 12:15 PM 
Viernes, Noviembre 11   Asamblea del Día de los Veteranos 1PM 
Sábado, Noviembre 12   Empowering Your Tomorrow para niños de 5to-12vo 
grado @UVU 8 am-4pm 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Mirando hacia el futuro…. 
Miércoles, Noviembre 16   Viaje interino a Capitol del 8º Grado 8 am-2: 10pm 
Miércoles, Noviembre 16            10º grado Evento para preparación para la campaña de 
donación 12:45 pm-3: 45 pm 
Jueves, Noviembre 17   Noche de apertura - The Music Man 7pm 
Viernes, Noviembre 18   The Music Man 7pm 
Sábado, Noviembre 19   The Music Man 7pm 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Miércoles-Viernes, Noviembre 23-25      No hay clases - Vacaciones de Acción de Gracias 
Miércoles, Noviembre 30   Sock Donation Drive Kickoff  
Jueves, Diciembre 1   Conferencia Secundaria de Padres y Maestros 3 pm-7pm 
Viernes, Diciembre 2   No hay escuela - Estudiantes de secundaria 
      7º-12º grado Conferencia de Padres y Maestro  
8am-12: 30pm 
 
Estimadas Familias de APA, 
Una de nuestras tradiciones favoritas en APA es nuestra Asamblea de Veteranos. Cada año, 
celebramos una asamblea muy especial alrededor del Día de los Veteranos para honrar a quienes 



 

                                           
   
 

 
 

Achieving Academic Success and Developing Good Character 

han servido a nuestro país. Esperamos que todas nuestras familias inviten a sus amigos y 
familiares que son veteranos (cualquiera que haya servido en cualquier rama del ejército o de las fuerzas 
armadas en cualquier momento) para venir a la asamblea y ser honrados por nuestra escuela. Cada invitado 
recibirá un regalo especial, y tendremos un programa especial para conmemorar el día. La 
asamblea se llevará a cabo el viernes, 11 de Noviembre a la 1pm. Las invitaciones fueron 
enviadas a casa en sobres de comunicaciones elementales hoy día. Si sólo tiene estudiantes de 
secundaria que asisten a APA, por favor haga que se detengan en la oficina para recoger una 
invitación a dar a un veterano. 
Este evento es principalmente para que nuestros estudiantes sean enseñados, a través del ejemplo 
y mediante su propia participación, a respetar y honrar a los veteranos de nuestra nación. También 
queremos mostrar nuestra gratitud a aquellos que han servido o están sirviendo actualmente. 
Desafortunadamente, el espacio es limitado. Tener todo el cuerpo estudiantil y nuestros invitados 
de honor en la asistencia en el gimnasio cumple con nuestra capacidad de código de incendio. Los 
veteranos están invitados a traer dos invitados y recibirán las etiquetas de nombre que confirman 
su admisión. Por favor RSVP con respecto a la asistencia de un veterano a la Sra. Lobo-Blanco 
(rloboblanco@apamail.org) o a la Sra. Larkin (jlarkin@apamail.org) en la oficina principal por 
correo electrónico o teléfono al 385-351-3090. 
 
 
Los estudiantes tendrán que asistir a la escuela vestidos con su uniforme de lunes a jueves 
para este evento especial. 
 
Gracias por ayudarnos a hacer de este un gran evento para nuestros estudiantes y comunidad! 
 
No hay salidas durante la Asamblea del Día de los Veteranos 
Durante nuestra asamblea especial el viernes, 11 de Noviembre, no se permitiera sacar los 
estudiantes para aquellos que participan en el programa. TODOS los estudiantes de 1º-12º grado 
participarán en el programa. El programa comienza a la 1pm y durará aproximadamente una hora 
½. Si necesita sacar a su estudiante para una cita, por favor hágalo antes de las 12:00 pm. ¡Estamos 
emocionados de brindar una oportunidad para que todos nuestros estudiantes presten honor a 
aquellos que han servido a nuestro país! 
El Tema Builder en Noviembre: Mostrar gratitud a través de la palabra y los 
Hechos 
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¿Sabes que la gente agradecida es más saludable, más feliz y más optimista? Los estudios muestran 
que las personas que adoptan una "actitud de gratitud" obtener más ejercicio, comer una dieta más 
sana, tienen menos depresión, lidiar mejor con el estrés, y tienen menos dolencias físicas. 
 
La gratitud es una virtud valiosa para enseñar y practicar en nuestros hogares. Podemos empezar 
por involucrar a nuestro cerebro en pensamientos agradecidos. Si lo pensamos, nuestros cerebros 
y corazones realmente sólo pueden enfocarse en una cosa a la vez. Es casi imposible ser 
verdaderamente infeliz y agradecido, o egoísta y agradecido, o incluso enojado y agradecido. 
Además, una vez que empezamos a sentirnos agradecidos, nuestros cerebros buscan más cosas 
por las que estar agradecidos. Aquí hay algunos pasos de gratitud para incluir en nuestra rutina 
diaria: 
 
Tenga en cuenta lo que tenemos 

● No es lo mucho que tienes, sino cómo te sientes acerca de lo que tienes que marca la 
diferencia. 

Registre momentos agradecidos 
● Escribir en un diario o tomar un momento con la familia o los amigos para hablar de las 

cosas por las que estamos agradecidos aumenta nuestro optimismo y sentimientos de 
empatía hacia los demás. 

Replanteamiento positivas de Situaciones 
● Las situaciones desafiantes no tienen que conseguirnos abajo apenas porque son desafiador. 

        Podemos percibir situaciones aparentemente adversas como una experiencia de aprendizaje,         
o una oportunidad para cambiar, o incluso un resultado "¡Wow, puedo ver que no estaba 
destinado a ser!". 
 
Comencemos hoy a mostrar gratitud en la palabra y la acción y comprometernos a ella que hace la 
gratitud un estado permanente de la mente. 
 
ROCK THE SOCKS: La Campaña Anual de Donación de la Comunidad de APA 
¡ROCK THE SOCKS! Prepárese para la campaña anual de donación de APA. Este 
año, recogeremos calcetines y mantas para beneficiar a Road Home. The Road Home 
es un lugar donde las familias pueden encontrar refugio temporal, comida, ropa y 
ayuda para encontrar casas permanentes. Vamos a mostrarles que nos importa al 
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calentar sus pies y corazones esta temporada. La campaña de donación comienza el 
30 de Noviembre y termina el 14 de Diciembre. 
 
 
Rincón de Voluntarios 
¡Hemos estado tan agradecidos por TODOS nuestros asombrosos voluntarios! Vea 
las oportunidades a continuación o comuníquese con el maestro de su hijo o con una 
de nuestras oficinas para descubrir aún más maneras de ayudar. 
 
Las oportunidades específicas de voluntariado son las siguientes: 
 

● Musical - Necesitamos ayuda para vender concesiones, boletos, organizar trajes, etc. ¡Nos 
encantaría tenerte voluntario para ayudar con The Music Man! Va a ser un gran espectáculo 
y necesitamos su ayuda. Póngase en contacto con la Sra. Hammer en al siguiente correo 
ehammer@apamail.org con el tiempo que esté dispuesto a ayudar. 

● Nos encantaría que los padres ayuden a ser voluntarios durante nuestro evento de donación 
de calcetines (Sock Drive). Si está interesado en ser voluntario, por favor comuníquese con 
la Sra. Baucom a baucom@apamail.org. ¡Nuestro Sock Drive comienza el 30 de 
Noviembre! 

● Únase a nosotros al ofrecer su tiempo como voluntario para ayudar en nuestros programas 
después de la escuela. Póngase en contacto con la Sra. Veenstra en sveenstra@apamail.org 
para hacerle saber que puede ayudar después de la escuela. ¡Nos encantaría verte! 

 
 
¡Reserva! Feria del Libro Barnes y Noble 
Venga a celebrar APA con nosotros en cualquier Barnes and Noble el 12 de 
noviembre de 9am a 9pm. Todas las ubicaciones de Barnes and Noble pueden 
tomar el número de Feria del Libro. Un porcentaje de todas las ventas será devuelto a 
APA para usarlo para comprar libros para nuestras bibliotecas de aula. 
Si usted puede llegar a Barnes and Noble en Sandy (10180 S State Street), tendremos 
tiempo de cuentos durante todo el día (10 am, 1 pm, 4 pm, and 7 pm), una 
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búsqueda de tesoro, y algunos otros Actividades divertidas para la familia! La feria 
del libro será un día en la tienda y luego cinco días en línea. Si usted se une a nosotros 
en línea o en la tienda, asegúrese de utilizar el número de Feria de Libros # 
12021143 si decide comprar cualquier cosa. En la preparación del evento, aquí hay 
algunos pocos hechos conocidos que nos gustaría compartir: 
 
 

1. Amigos y familiares están invitados al evento, y pueden usar el número de la feria del 
libro para apoyar a la escuela también. 

2. Todas las librerías de Barnes y Noble en todo el país pueden tomar esta número de la 
feria del libro el 12 de Noviembre, si su familia y amigos prefieren ir de compras en 
persona a la tienda. 

3. Todo en la tienda cuenta - incluyendo el almuerzo en el café, sólo asegúrese de 
mencionar el número de la feria del libro durante la compra. 

 
¿Necesita algunas sugerencias para algunos nuevos libros de la Universidad de Reading? Visita  

http://aparu.weebly.com/. Haga clic en los títulos de los libros para ver más detalles. 

¡Gracias por tu apoyo mientras recaudamos dinero para libros de aula! 
 
Etiqueta Todo 
Por favor, asegúrese de tener todas las chaquetas de su estudiante y especialmente las chaquetas de 
invierno etiquetados con al menos su apellido. Así Podemos devolverlos rápidamente si están 
etiquetados. Es posible que desee considerar etiquetar las corbatas y otros artículos de ropa si su 
estudiante tienden a perder las cosas con facilidad. 
 
Recordatorios del Carpool y de recogida 
Apreciamos a todos los que siguen las reglas del carpool y recoger estudiantes! Un par de 
recordatorios: 

● La estación de gasolina no es un lugar designado para recoger o dejar. 
● Si un estudiante es asignado a la segunda despedida pero necesita salir entre las 3:10 pm-

3:35pm, un padre debe entrar a la escuela y firmar a través de la oficina. A los estudiantes 
mayores no se les permite entrar a las aulas de grados elementales durante este tiempo de 
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clase para reunirse con sus hermanos menores. Póngase en contacto con la oficina con 
preguntas. 

 
¡Los zapatos de los caballeros de 4o-12o grado, zapatos, zapatos! 
RECORDATORIO (del Manual de Padres y Estudiantes pp 34-35): 
Los zapatos del uniforme de los muchachos del grado 4o-12o deben ser negro, cuero 
pulido, cerrado-tocado con los dedos, zapatos de vestido. 
 
 
GRANDES Ejemplos de zapatos de uniforme para niños 
--- ¡SÍ! Use zapatos de vestir como estos! --- ¡Estos se miran elegante y profesional! 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
NO EJEMPLOS 
NO zapatos de uniformes --- NO zapatos de uniformes --- NO zapatos de 
uniformes --- NO zapatos de uniformes 
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Noticias Secundarias 
Semana de Aplicación Universitaria 
Abigail Adams dijo una vez: "El aprendizaje no se logra por casualidad, debe buscarse con ardor y 
diligencia". Nuestros estudiantes del 12 ° grado aquí en West Valley II han estado trabajando con 
ardor y diligencia este año escolar para prepararse para ir a la universidad, y estamos tan 
emocionados de tener que empezar a aplicar por lo menos a 3 colegios / universidades durante 
nuestra Semana de Aplicación Universitaria! Este año, realizaremos la Semana de Aplicación 
Universitaria el 7 de Noviembre al 11 de Noviembre. A través de la Semana de Aplicación 
Universitaria, estamos proporcionando tiempo, espacio y recursos a nuestros estudiantes del 12 ° 
grado para planificar su futuro después de la graduación. Durante esa semana, ayúdenos a alegrar 
a nuestros estudiantes del 12 ° grado y aliente a los estudiantes más jóvenes a que piensen qué 
colegios / universidades les gustaría aplicar. 
Los estudiantes comenzarán sus solicitudes el martes, 8 de Noviembre, durante el cuarto 
período, y habrá Fechas de Solicitud de Colegio el Martes (8), Miércoles (9) y Jueves (10) en el 
Centro Universitario (Salón 277) Los estudiantes pueden continuar trabajando en sus aplicaciones 
y completarlas. Si desea ser voluntario, por favor deje saber a la Sra. Ruano por correo electrónico 
a wruano@apamail.org, o llamando al 385-351-3090 ext. 1277. Estamos realmente deseando una 
gran semana! 
 
 
Ambassador Información 
8to grado La Fiesta 
Ay-yi-yi! Arriba, arriba! Los estudiantes de 8º grado se preparan para La Fiesta el miércoles 9 de 
noviembre. Durante este evento, los estudiantes aprenderán la importancia de su GPA, 
respetando otras culturas, maneras de ser amigo de otros, y mucho más! También habrá comidas 
sabrosas, como patatas fritas y salsa y una deliciosa sopa. ¡Marque sus calendarios, habrá espacio 
su calendarios, y prepárese para tener una explosión! NECESITAMOS voluntarios! Si puede 
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ayudar el miércoles, comuníquese con la Sra. Baucom a MBaucom@apamail.org o llame 
al 385.351.3090 ext. 1234. 
 
Preparación para la Donación del 10 ° grado 
El miércoles, 16 de noviembre, de 12: 47-3: 00, nuestros estudiantes de 10 ° grado prepararán 
nuestra escuela para nuestra unidad de servicio anual. Este año, APA continúa nuestra tradición 
de recoger calcetines para los necesitados. Durante este Evento de Preparación, los estudiantes de 
10 ° grado harán carteles, crearán cajas de donación y aprenderán por qué debemos donar 
calcetines. Mirando hacia adelante a un evento divertido y una impulsión de calcetín muy exitosa! 
 
Viaje al Capitolio del 11º Grado 
El miércoles, 16 de noviembre, de 8:00 am a 2:10 pm, nuestros estudiantes del 11º grado estarán 
en el Capitolio del Estado de Utah y asistirán a las Reuniones del Comité Provisional. Este es un 
viaje de campo durante todo el día para aprender sobre el proceso legislativo y cómo nuestros 
estudiantes pueden participar. NECESITAMOS voluntarios! Si puede ayudar el miércoles, 
comuníquese con la Sra. Baucom a MBaucom@apamail.org o llame al 385.351.3090 ext. 
1234. 
 
7th Grade Rising Stars 
La semana pasada en nuestro evento Rising Stars Ambassador del 7º grado, los estudiantes se 
transformaron en celebridades! En el evento los estudiantes aprendieron los secretos de aceptar 
invitaciones, practicaron técnicas de confianza, aprendieron a aceptar apropiadamente los premios 
y practicaron técnicas de corte American Style con comida. Estos estudiantes van a tener las 
habilidades para tener confianza en cualquier situación profesional que se encuentran. Buenos 
estudiantes de trabajo! ¡Son super estrellas! Enorme grito a nuestros de agradecimiento a 
nuestros increíbles padres voluntarios! 
 
6th & 12th Grade Science Assembly 
Esta semana, nuestros estudiantes de 6to grado aprendieron todo sobre proyectos de ferias de 
ciencia de nuestros estudiantes súper inteligentes de 12º grado. Nuestros estudiantes del 12º grado 
se pusieron en un skit incluyendo al Sr. Científico, Dr. Data, Suzie Summary y Harry Hypothesis y 
realizaron un experimento científico. Entonces, nuestros estudiantes de 6to grado pudieron 
hacerles preguntas y prepararse para sus próximos proyectos científicos. Gracias 12 º grado, y 
buena suerte 6 º grado! 
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Danza dinámica del dúo 
Esta danza es puesta por nuestros asombrosos Oficiales de Cuerpos Estudiantiles! Es el Sábado, 
5 de Noviembre, de 7:00 a 9:00 pm en el gimnasio pequeño. ¡TODOS los estudiantes del 10º-
12º grado están invitados a venir como una pareja o un grupo! Los estudiantes deben venir como 
sus Dúos Dinámicos favoritos como Batman y Robin, Harry y Hermione, o un grupo de M & Ms! 
El código de vestimenta es una camiseta y jeans. Compre sus boletos hoy con Ms. Hammer en la 
Oficina Jr. High! 
 
2015-16 Resumen Gastos de Fideicomiso Escolar West Valley 2 
 
Gastos previstos $ 79.698 
Distribución revisada $ 93,479 
Gastos reales $ 93.479 
 
 
Durante el año escolar 2015-16, nos dieron $ 79,698 en fondos fiduciarios de la tierra basados en 
nuestra cuenta de estudiantes. Recibimos un ajuste de $ 13,781 más tarde en el año de Land Trust 
por un total de $ 93,479 en fondos fiduciarios de tierras. Utilizamos estos fondos para pagar el 
salario de nuestro especialista en tecnología escolar y para comprar 55 computadoras MacBook 
con 2 carros de recarga. Al usar estos fondos, pudimos lograr lo siguiente: 
 
1.Proporcionar capacitación anual de tecnología previa al servicio para el personal. 
2. Proporcionar capacitación sobre el terreno y asistencia para la solución de problemas a los 
 maestros cuando utilicen Tecnología en el aula. 
3. Proporcionar oportunidades para que los estudiantes aprendan el teclado y las habilidades de  
software, programando el tiempo del laboratorio de computación y ayudando con el trabajo en la  
computadora en clase. 
4. Proporcionar oportunidades para que los estudiantes participen en las pruebas en línea  
mediante la capacitación de los profesores en los procedimientos de pruebas en línea, y la  
asistencia durante los exámenes estandarizados. 
5. Desarrolle el camino para que nuestros maestros y personal de apoyo proporcionen soluciones 
apoyo. 
 
No hay fondos restantes transferidos al año escolar 2015-2016. 
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Sus miembros del Comité de Fideicomiso de la Tierra para el 2016-17 SY son: 
 
Peter Ngai - Presidente, Marcy Matheson - Copresidente, Kendy Button, Paola Oliver, Ken 
Norris, Leticia Schwenke, Jennifer Jensen    
* Posición Abierta de los Padres - Por favor comuníquese con Kim Dudley kdudley@apamail.org 
si está interesado en participar. 
Cindy Barrs - Director de la Escuela Craig Peterson - Director Secundario 
 
Nuestra próxima Reunión de Miembros del Comité de Fideicomiso del Valle se llevará a cabo en 
el edificio de la escuela el 2 de febrero de 2017, a las 10 am. Los padres y el público son 
bienvenidos a asistir. Nuestra reunión final del Comité de Fideicomiso de la Tierra / Tercera Parte 
se llevará a cabo durante el verano, después de recibir los resultados de la Prueba de Estado. Vea 
nuestro sitio web http://westvalley2.americanprep.org/ para reportes y otra información. 
  
Enmienda B en la boleta electoral: Esta es una propuesta para incrementar los fondos del 
Fideicomiso de la Tierra a la escuela por estudiante de 2.5% a 4%. A continuación, encontrará 
algunos enlaces que le ayudarán a entender qué enmienda B cambiará si se aprueba. 
  
El folleto de información del votante de Utah se puede encontrar en línea aquí: 
https://elections.utah.gov/Media/Default/2016%20Election/Voter%20Information%20Pamphl
et%20Full%203.1.pdf 
La enmienda B se discute a partir de la página 37 
  
La enmienda B ha sido apoyada unánimemente por la Junta de Educación del Estado de Utah. 
Dave Thomas, vicepresidente de la junta, escribió un artículo sobre la enmienda B en la revista 
Deseret News. Se puede encontrar aquí: http://www.deseretnews.com/article/865665730/My-
view-Amendment-B-balances-current-future-students-needs.html 
  
Jefferson Moss, miembro de la junta, escribió un artículo sobre la enmienda B para Salt Lake 
Tribune. Se puede encontrar aquí: 
http://www.sltrib.com/opinion/4464705-155/op-ed-amendment-b-would-be-a 
 


