
 

                                           
   
 

 
 

Logrando Éxito Académico Y desarrollando Buen carácter 

Calendario Escolar  – WV2 Campus                                                2 de 
diciembre del 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 
 
Viernes, Diciembre 2   No hay escuela - Estudiantes de secundaria 
                7º-12º grado Conferencia de Padres/Maestros 8 am-12: 
30pm 
Sábado, Diciembre 3   Escuela de Asistencia Sábado 8am 
Martes, Diciembre 6             Concierto de Banda de Invierno y Orquesta de 6to Grado 
5pm 
Martes, Diciembre 6             Concierto de Invierno para Secundaria Banda y Orquesta 
                                                              6PM  
Miércoles, Diciembre 7   Geografía Bee 12:45 pm 
Miércoles, Diciembre 7   No Programas Después de la Escuela 
      Horarios de recogida 2:10 pm / 2: 35pm 
Sábado, Diciembre 10   Escuela de Asistencia al Sábado 8am 
Martes, Diciembre 13             Concierto de coro de Invierno 
Miércoles, Diciembre 14   Día de Fotos para el 12º grado 
Miércoles, Diciembre 14            Despedida Temprana para escuela Primaria 12 
pm/12:20 pm 
Jueves, Diciembre 15            Concierto de invierno de Sistema 5pm 
Sábado, Diciembre 17   Escuela de Asistencia Sábado 8am 
Martes, Diciembre 20    Escuela de Asistencia Sábado 8am 
Martes,  Diciembre 20   Salida temprana 12 pm/12:15 pm 
Diciembre. 20 – Enero, 2            Vacaciones de invierno - No hay escuela 
Martes, Enero 3    Regreso la escuela 8am 
 
Estimadas Familias de APA, 
El Tema“Builder” de  Diciembre es Kigatsuku – Viendo hacia adelante y 
Buscando Maneras de Ayudar 
El tema de nuestros Builders para el mes de Diciembre es "Soy un Builder cuando busco maneras de 
ayudar". En la asamblea elemental de esta semana el concierto de "kigatsuku" será presentado a 
nuestros estudiantes de APA. Kigatsuku es una palabra Japonesa que significa "un espíritu interior 
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para actuar sin que se le diga qué hacer". Discutiremos cómo cada uno puede buscar las 
necesidades de los demás y luego seguir esa voz interior que nos incita a actuar en nombre de 
otros en Satisfacer esas necesidades. Un ejemplo de kigatsuku es si un estudiante llega a casa, 
podrían mirar en el lavaplatos y si está limpio, podrán descargarlo sin ser preguntado. Podrían ver 
un poco de basura en el piso en su salón de clase y recogerlo sin ser preguntado. Estos tipos de 
cosas que hacen que su familia, hogar y escuela sean un lugar maravilloso para estar. Hemos 
animado a nuestros maestros a estar atentos a las evidencias de "kigatsuku" en sus salones y 
reconocerlos. Le animamos a hacer lo mismo en casa! Tenga cuidado, ya que puede notar muchas 
cosas buenas sucediendo alrededor de su casa como su estudiante aprende a "buscar las 
necesidades de los demás" y seguir "Kigatsuku". 
 
Fiestas de Navidad 
Como escuela pública, NO celebramos fiestas Religiosas. Tenemos estudiantes de muchas 
religiones diferentes en American Prep y respetamos y apreciamos a cada uno. Trabajamos duro 
para asegurar que no promovemos la religión, pero también trabajamos para asegurar que la 
escuela sea un lugar donde los estudiantes se sientan cómodos y que puedan expresarse libremente 
y ser apreciados por la contribución única que hacen a nuestra comunidad. 
 
El Core Currículum de Conocimiento Básico que enseñamos tiene muchos aspectos que afectan a 
la Religión. En el sexto grado, por ejemplo, los estudiantes aprenden sobre el Islam, el 
Cristianismo y el Judaísmo. Los estudiantes de todos los grados aprenden sobre la música 
folclórica Americana, y algunas canciones tienen raíces religiosas - como los espirituales 
americanos. Nuestro programa de música Junior High incluye música clásica que también tiene 
raíces Religiosas. Esperamos que los padres se sientan libres de comunicarse con nosotros si tiene 
inquietudes o preguntas sobre nuestra política o práctica sobre la observancia Religiosa, la 
celebración de las fiestas o el plan de estudios. 
 
Conciertos Musical de Invierno  
Por favor marque su calendario para nuestros próximos "Conciertos de Invierno" con nuestros 
Coros, Bandas y Orquestas de APA. Nuestros estudiantes de música han estado trabajando duro 
para presentar estas bellas actuaciones. Traiga a su familia y amigos para apoyar a nuestros 
músicos estudiantiles en ciernes. 
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Algunos detalles: El concierto de banda y orquesta de sexto grado se llevará a cabo el martes 6 de 
diciembre a las 5pm. El concierto de la banda y la orquesta del 7º al 12º grado también se llevará a 
cabo el Martes, 6 de Diciembre a las 7 pm. Ambos conciertos estarán en el gran gimnasio. 
 
El concierto del coro de invierno se llevará a cabo el martes 13 de diciembre. 
 
¡Marque sus calendarios para un gran espectáculo! ¡Te veo allí! 
 
 
 
ROCK THE SOCKS: Se necesitan 5.000 pares de Calcetines 
¡ROCK THE SOCKS! Nuestros estudiantes y familias están haciendo un trabajo 
increíble en calcetines que contribuyen a los necesitados. ¡The Road Home apreciará 
su generosidad! Nuestra meta es recolectar 5,000 calcetines para aquellas familias 
necesitadas. Por favor, mantenga los calcetines entrando. Nos estamos acercando a 
nuestra meta cada día. ¡Gracias por tu generosidad! 
 
 
¡Clima De Invierno! 
¡El invierno está llegando y los días se están enfriando! Por favor, asegúrese de que su 
hijo tenga ropa CALIENTE, porque salen todos los días para recreo y carpool. Si su 
hijo necesita ayuda para encontrar un abrigo de invierno, por favor venga a vernos o 
háganoslo saber. Estaremos encantados de ayudar a las familias en necesidad! 
 
Si la escuela se retrasa o se cerró, usted podría descubrir escuchando las estaciones de 
noticias en las mañanas a partir de las 5:00 am Si el distrito escolar de Granite ha 
cerrado escuelas o retrasado el comienzo de su día, lo haremos, también. 
 
 
Noticias de Sistema 
Esperamos que usted haya disfrutado de una agradable escapada de Acción de Gracias. Estamos 
emocionados de tener tantos eventos divertidos que se presentarán este mes en Sistema. 
• Este viernes, 2 de diciembre - No Sistema 
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• El próximo jueves 8 de diciembre - No Sistema 
• Lunes, 12 de diciembre - NUEVO Registro de estudiantes de Sistema comienza.  
• Miércoles, 14 de Diciembre - No Sistema 
• Jueves 15 de Diciembre - Sistema Concierto de Invierno 5 pm (TODOS participan) 
• Lunes, 19 de Diciembre - Último día de Sistema antes de las vacaciones de invierno 
• Martes, Diciembre 20-Lunes, 2 de Enero - No Sistema (¡tenga un gran descanso de invierno!) 
• Martes, 3 de Enero - Bienvenidos de nuevo a los estudiantes del Sistema - Nuevo Sistema. 
  
Con nuestro Concierto de Invierno llegando el jueves, 15 de diciembre, podríamos usar 
voluntarios de 3-6 p.m. para ayudar con la cena, servir, limpiar y conducir. Por favor envíe un 
correo electrónico a Larissa Ramírez si está disponible para ayudar, en lramirez@apamail.org. 
 
Si conoce a alguien que desee inscribirse en Sistema que no cumplió con la fecha límite de otoño, 
comuníquelo que la inscripción comenzará el lunes 12 de diciembre. Más información será 
enviada a casa pronto. 
 
 
 
 
 


