
 

                                           
   
 

 
 

Logrando Exito Academico y  desarollando buen caracter 

Calendario Escolar – WV2 Campus     Septiember 16, 2016 
Consulte el calendario en la página de internet para todas las prácticas, los ensayos, y los clubes @ 
http://westvalley2.americanprep.org/ Consulte nuestra página de Facebook para obtener información de la diversión @ 
https://www.facebook.com/americanprepWV2 
 
Viernes, Septiember 16   8vo Grado tendrán una fiesta de 11:30-3pm 
Viernes, Septiember 16   Estudiantes de Segundaria saldran temprano a 12pm.  
      Conferencias de padres/maestros es por invitación o 
                                                             cita nada mas de 1:00 – 5:00 pm  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Miercoles, Septiember 21   Reunión de  graduación para padres 6pm-7pm 
Sabado, Septiember 24   Escuela de Sábado 8am 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Lunes-Viernes, Sept 26-30   Semana de Espíritu Escolar  
Martes, Septiember 29   Junta de Gobierno 4:30pm 
Miercoles, September 28   8 Grado evento de granero y barbacoa 8:30am-11:30am 
Miercoles, Septiember 28   Cruz Roja Donación de Sangre 11am-5pm 
Jueves, Septiember 29   5to Grado Evento de Amistad 1:10pm-3:45pm 
Sábado, Octubre 1              Escuela de Sábado 8am 
 
Hello Familias de American Prep, 
Nuestro tema de Organizador para el mes es “Soy un constructor cuando muestro 
entusiasmo!!!” 
Ha sido una gran semana en American Prep! Nuestros estudiantes y profesores son la encarnación 
de nuestro tema de Constructores - Edificio con entusiasmo. ¡Gracias a nuestros grandes padres 
que también están apoyando con entusiasmo a sus hijos, ayudadndo a completar sus tareas, 
asegurando que se preparen para la escuela todos los días! 
 
Usted puede preguntarse por qué el entusiasmo es tan importante para nosotros en American 
Prep – bueno, en nuestro Manual del Estudiante los Padres pueden encontrar lo siguiente, es uno 
de nuestros pilares:  
"Entusiasmo: El entusiasmo nos impulsa a un mayor esfuerzo. El entusiasmo hace un trabajo 
agradable y proporciona el estímulo para que otros puedan poner adelante un poco de aumento y 
esfuerzo. Es la responsabilidad de todos los miembros de la comunidad en Americana  
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Preparatoria llevar a cabo el entusiasmo a su trabajo y a sus asociaciones en la escuela”. 
 
Como puede ver, entendemos que el entusiasmo es un componente clave de nuestro éxito como 
una escuela, y lo más importante el éxito de su estudiante! Nos comprometemos como miembros 
del personal para llevar el entusiasmo a nuestro trabajo cada día con sus estudiantes, porque 
sabemos que ayudará a lograr el mayor esfuerzo que pone adelante por su hijo, y un mayor éxito. 
Agradecemos tanto a nuestros padres que también aportan con entusiasmo  nuestra interaccion y 
nos ayudan a poner nuestros mejores esfuerzos. 
Visitas a American Preparatoria 
Por favor, recuerde que cada vez que necesite  llegar a la escuela, incluso si trae un almuerzo o el 
Doket de su hijo, debe pasar por la oficina para firmar y obtener un pase de visitante. Se le pedirá 
que vuelva a la oficina si usted no está usando una tarjeta de visitante. Tenemos un par de 
miembros del personal bastante nuevos que no sabría si usted es un padre de uno de nuestros 
estudiantes o alguien peligroso. Por favor ayúdenos a mantener a nuestros estudiantes y el 
personal seguros. 
Donación De Suministros 
Americana Prep se prepara para que nuestros estudiantes tengan utiles, tales como lápices, 
bolígrafos, papel, cuadernos, panuelos y desinfectante para manos. Con los recortes continuos en 
los gastos del presupuesto y los precios que siguen para ariva, si usted siente que podría donar 
algo para los estudiantes, sería muy agradecida su ayuda. La cantidad sugerida es de $ 15.00 por 
estudiante. Las Donaciones serán aceptadas en cualquier momento durante el año escolar. Pase 
por la oficina de la primaria para hacer su donación. 
 
Medicamentos en la escuela  
Prescripción médica, si es necesario durante el día escolar, se debe dar al personal de la oficina con 
la documentación apropiada (tenemos un formulario que el doctor tiene que firmar) una vez 
tengamos este formulario nuestro personal le administra el medicamento a su hijo. Si el estudiante 
necesita llevar un inhalador tendrá que completar el formulario en la oficina principal . 
Medicamentos sin receta no son normalmente permitidos en la escuela (Tylenol, ibuprofeno, etc.) 
Por favor, no los envíe con su estudiante. Si usted tiene una circunstancia especial, por favor 
asegúrese de hacernos saber y podemos hablar de una solución con usted. 
 
Uniformes 
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Los estudiantes se ven bien en sus uniformes! Como recordatorio, los uniformes escolares se 
pueden comprar en varios lugares. Unos pocos lugares donde puede encontrar uniformes 
escolares son: 
True Value: 801-964-1600 
Dennis Uniforme: 801-287-9200 
French Toast: (catálogo o en línea) www.frenchtoast.com 
Hall Closet: www.hallclosetuniforms.com 
Lands End: www.landsend.com 
Las frutas frescas y verdura para el Programa K-6 de APA 
Agarrare sus pasaportes y unase a nuestro viaje emocionante este año en Frutas y verduras frescas. 
Descubre con nosotros una variedad de frutas frescas y verduras gratis  que se servirán a los 
estudiantes cada semana en la escuela. Los estudiantes serán introducidos a las frutas y verduras 
nuevas y diferentes, junto con la educación nutricional. Esperamos que este viaje de 
descubrimiento muestre a los estudiantes que las frutas y verduras frescas son alternativas 
saludables y sabrosas a los bocadillos que son altos en grasa, azúcar o sal. 
Anime a sus hijos a ser "exploradores" de alimentos este año escolar a saborear las frutas y 
verduras que nunca hayan oído hablar anteriormente. Hable con sus hijos acerca de lo que 
aprendieron sobre la fruta y lo que ya sabían. Esperamos hacer una diferencia en la dieta de todos 
nuestros estudiantes para impactar su salud en el presente y en el futuro. 

Oportunidades Para Voluntarios 
¡Necesitamos su ayuda! Pedimos que todas las familias de América Preparatoria donen por lo 
menos 20 horas como voluntarios por año escolar. Tenemos muchas oportunidades para servir 
como voluntarios para ayudarle a ser una parte de la familia de APA, los proyectos actuales en que 
necesitamos voluntarios son: 
 

● La organización de uniformes de educación física. 
          Organización de uniformes con logos,  y contacto de padres. 
          Organizando 

● Trabajo en la oficina 
● El viaje compartido para llevar y traer niños que necesitan transporte (Carpool) 
● Clasificación de Boxtops 

Por favor, póngase en contacto con la señora Lobo-Blanco en rloboblanco@apamail.org o Irene 
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Christensen en ichristensen@apamail.org o llame al número de teléfono principal 385-351-3090 si 
usted puede ayudar! Gracias de antemano por todo su apoyo!!! 
Recaudación de fondos Para Lagoon 
Gracias por participar en la Fundación para la Educación 2016, recaudación de fondos de Lagoon 
Por favor distribuir el código promocional en todo su distrito, entre más boletos de entradas se 
vendan utilizando el código promocional, más dinero nos donadoran a American Preparatory. Se 
adjunta un cupón que se puede utilizar en ventanilla de Lagoon. El código de promoción puede 
ser utilizado para la compra de hasta 8 entradas por transacción en línea, Utilicé en enlace que 
aparece a continuación.  
https://www.lagoonpark.com/buy-tickets/ 
Americana Prep Promo Code APA16 
El descuento / recaudación de fondos sólo es válido septiembre 16- a octubre 30, 2016. 
Programa de GEAR UP (los padres de los estudiantes de los grados 6º-12º) 
Me complace anunciar que la preparación de GEAR UP Universidad De Padres de otoño, fue un 
éxito. Tuvimos más de 40 valientes padres que asistieron bajo la lluvia y  el viento para unirse a 
nosotros para este evento de noche de capacitación. Los padres fueron tratados con un rico 
refrescos y escucharon a un representante de la Universidad de Utah y yo su servidor hablamos 
sobre el tema  de ingreso a la universidad, la preparación para la escuela secundaria, y los 
conductores de becas. Nuestro orador era bilingüe y el evento se desarrolló en ambos idiomas 
Inglés y Español a la perfección. Muchos padres fueron diligentes y tomaron notas. El evento 
transcurrió durante treinta minutos debido a las interesantes preguntas y respuestas 
El exito Universitario es enforsado cuando los padres estan al bordo y son de gran apoyo para sus 
hijos. Muchas Gracias a Wendolens Ruano por los areglo y la ayuda contestando y respondiendo 
preguntas sobre la Universidad. Aqui en APA hacemos cosas maravillosas con nuestras Familias! 
 
Los padres de Grado 6º-11º   

Nuestro GEAR UP socio subvención, Universidad del Estado de Utah, está proporcionando 
WV1 y WV2 padres y tutores de los estudiantes de los grados 6º-11º una gran oportunidad para 
una visita al campus durante la noche! El evento se llevar a cabo en el campus de la Universidad 
del Estado de Utah en Logan, Utah  el 18  y 19 de Noviembre. Los seminarios abordarán muchas 
áreas sobre el futuro y el proceso de la universidad de su estudiante incluyendo: admisiones, ayuda 
financiera, de información ACT, y una demostración espectacular del programa de física en USU! 
Se alojará de GRATIS en el hotel University Inn. También se le ha proporcionado comidas 
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complementarias y famosa helado Aggies ! Sólo tiene que proporcionar su propio transporte a 
Logan o formar un viaje compartido con otros padres. 

Si está interesado, por favor envíe un correo electrónico al Sr. Guido en Rguido@apamail.org. 
Incluye: 1) su nombre, 2) los nombres de estudiantes y grados, y 3) el campus donde sus hijo (s) 
asisten. Una vez que sepamos de su interés, vamos a compartir con usted información sobre 
cómo registrarse. Este evento es solo para adultos.  

Se necesitan Educadores (Mentors) Para Homework Lab 

Casi hemos completado la totalidad de la contratación para el año escolar 2016-17! Actualmente 
estamos buscando candidatos para nuestras posiciones de "Mentor" "y sustitución". Los mentores 
ayudarán Jr. High y los estudiantes de la escuela secundaria con la mayoría de las materias en los 
laboratorios de tarea después de clases en cualquiera de nuestros dos campus en West Valley. 
Bilingüe (Inglés / Español) no es necesario, pero tendrán preferencia. Este trabajo paga $ 10.00 
por hora y requiere las siguientes horas: Lunes, Martes, Viernes 3:30 pm-6:30 pm, y Jueves 2:30 
pm-5:30 pm 
Los mentores sólo funcionan durante el año escolar (fuera durante las vacaciones escolares). Los 
interesados deben ir a la página web www.americanprep.org y haga click en el enlace de empleo. 
También le recomendamos el correo electrónico Su Veenstra en sveenstra@apamail.org para 
obtener información adicional. 
Vamos a realizar un entrenamiento en las próximas semanas para aquellos que estén interesados. 
Por favor, ver el boletín de la próxima semana para obtener detalles adicionales. 
Noticias Secundaria 
Matrícula 
Muchas gracias a todas las familias que han pagado las matriculas de APA. Hemos extendido la 
fecha límite, por lo que todas las cuotas y exención de cuotas se reciben hasta el 23 de septiembre. 
Si usted tiene alguna pregunta, por favor, póngase en contacto con la oficina. 
 
Noticias de Ambassadors 
Grado 11 Buddy Walk 
El sábado pasado un grupo de 25 de los estudiantes del grado 11 se despertó temprano para 
canimar  y alegrar a los participantes de Utah de Síndrome de Down Buddy Walk. APA ha sido 
voluntario para este evento desde hace más de 3 años y a sido siempre uno de los mejores eventos 
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del año. Nuestros estudiantes animaron a los participantes, repartieron almuerzos y dieron mucho 
High Fives ¡Gracias a nuestros increíbles estudiantes de 11º grado que se ofrecieron en el sábado! 
Líderes de por  vida de 7º grado  
El miércoles 14 de septiembre los alumnos de 7º grado participaron en los líderes de por vida para 
la apertura y ceremonia del evento. En este evento los estudiantes aprendieron cómo demostrar 
rasgos de carácter positivo, gran capacidad de liderazgo por pensar fuera de la caja, y el 
comportamiento respetuoso. Además, los estudiantes aprendieron y revisaron técnicas apropiadas 
como "conocer y saludar" adecuadamente, y se les enseñó que el lenguaje corporal profesional es 
un factor clave para hacer una buena impresión. Gracias a todos nuestros maravillosos padres 
voluntarios ! 
Grado 11 Overlook and Campfire 
El jueves pasado los estudiantes del grado 11 participaron en el evento overlook and campfire. 
Hicimos una caminata a la parte superior de la Vista y disfrutamos de oír algunas palabras de 
sabiduría del Sr. Peterson. Entonces, disfrutamos de algunos hot dogs y s'more sobre el fuego. 
¡Gracias a nuestros maravillosos padres voluntarios! 
 
8º grado Work Party 
El viernes 16 de Septiembre todos los estudiantes de 8º grado tendrán la oportunidad de 
proporcionar servicios a la comunidad en diferentes lugares en West Valley City. El evento será de 
11: 30-3: 00 - recuerde que debe recoger a su hijo a las 3:00! El objetivo de estos proyectos será 
para permitir que los estudiantes hagan travajo fisico , no travajo encantador, para ayudarles a 
darse cuenta de que todos tenemos la responsabilidad de ayudar en nuestra comunidad. Aquí  en 
APA no sólo enseñamos a nuestros estudiantes cómo trabajar fuertemente, pero también cómo 
encontrar oportunidades para servir a su comunidad. Si desea ser voluntario para este evento, 
envíe un correo electrónico a Melissa Baucom MBaucom@apamail.org. 
 
Amistad 5 Grado 
Bienvenidos a bordo estudiantes de 5º grado APA Amistad! El próximo jueves tendremos nuestro 
primer evento de Ambassador del año. Durante este evento, los estudiantes viajarán de una 
estación a aprender habilidades importantes acerca de ser un verdadero amigo. Las actividades 
incluirán un campo de obstáculos desafiante, comida, amigos, y mucho más! Este evento es de 
1:10-3:45 el Jueves 22 de septiembre marcar su calendario, ya que no quiere perderse este evento! 
Siempre estamos buscando padres para servir de voluntarios! Si usted está dispuesto, por favor, 
póngase en contacto con Melissa Baucom en MBaucom@apamail.org  385.351.3090 ext. 1234. 
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Programas después de la escuela 
Collegium Hall 
Nos gustaría dar la bienvenida a todos los estudiantes secundarios para llegar a Collegium Hall. 
Collegium Hall es una sala de estudio que ofrece tutoría, refrigerios y actividades para sus hijos. 
Los profesores de matemáticas están disponibles para dar clases a los estudiantes en 
CollegiumHall.   
 
Lunes, martes, viernes - 3:10-6:30 pm 
Miércoles y jueves - 2:10-5:30 pm 
 
Es Necesario que Los padres recojan a su estudiante del Collegium Hall cada día de 
asistencia del estudiante. 
Si el estudiante decide no participar en un programa después de la escuela, los padres tienen que 
recoger a los estudiantes a las 3:35 pm  
7th grade          8th grade         9th grade             10th grade         11-12th grade 
Cuarto# 266    Cuarto# 270     Cuarto# 272        Cuarto#274         Cuarto#277 
 
 
Sistema de Utah y Collegium Hall son los programas gratuitos que se ofrecen a nuestros 
estudiantes de APA. Si desea ser voluntario o si tiene preguntas acerca de nuestros programas 
después de la escuela, por favor, póngase en contacto con: 
La señora Veenstra, Director de después Escuela y la señora Christensen, Director de Sistema 
sveenstra@apamail.org                          tchristensen@apamail.org 
(385) 999-1272                         (385) 351-3090, ext. 260 
(385) 351-3090, ext. 262    
 
Sistema Utah 
Que maravilloso dos semanas que hemos tenido después de la escuela! ¡Gracias a todos los padres 
que han sido superestrellas con nuestros diferentes horas de salida para el Sistema. Al no tener 
interrupciones constantes en la clase ha ayudado a nuestros estudiantes a mantenerse en el camino 
con su tiempo de aprendizaje. Agradecemos la comprensión y la cooperación con esta transición 
de todos. Por favor, recuerde que debe recoger un calendario de otoño para el programa Sistema 
en la oficina principal, cuando busque a sus hijos. Hemos tomado nota de todas las próximas 
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actuaciones, fechas de conciertos y cuando no tengamos Sistema. Si tiene algún problema o 
pregunta, por favor, póngase en contacto con Trina Christensen en tchristensen@apamail.org o 
385-351-3090 x 1260. Tenemos los estudiantes y padres más increíbles en Sistema este año! 
 

Actualmente, todas nuestras clases SISTEMA están llenas. El próximo período de registro de 
Sistema es después de las vacaciones de invierno. La Lista de Sistema es la siguiente: 

Classe 1 3:35pm-4:15pm (merienda en el aula en 4:15pm) 
Merienda   4:15pm-5:20pm 
Classe 2  4:25pm-5:08pm 
Classe 3  5:11pm-5:51pm 

Hora de la Tarea 5:54pm-6:30pm 
Sistema termina a las 6:30 pm los lunes, martes y viernes; Y las 5:30 pm los miércoles y los jueves. 
El área para recoger a sus estudiantes es en la Cafetería  de la Secundaria. 


