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Calendario Escolar – WV2 Campus                                            Noviembre 11, 
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 12   Potenciación para un mejor Mañana para niños de   
                                                               5 al 12 Grado en UVU 8am-4pm 
Saturday, Noviembre 12   Escuela de Sabado  8am 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Miercoles, Noviembre 16   11 Grado viaje Interim Capitol  8am-2:10pm 
Miércoles, Noviembre 16   10 Grado Campana de Donacion Prep Event 12:45pm-
2:10pm 
Jueves, Noviembre 17   Noche de Apertura - Musical “The Music Man”7pm 
Viernes, Noviembre 18   Musical“The Music Man” 7pm 
Sábado, Noviembre 19   Escuela de Sabado 8am 
Sábado Noviembre 19   Musical “The Music Man” 7pm 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Viendo hacia Adelante… 
Miércoles-Viernes, Noviembre 23-25  No Escuela– Vacaciones de Thanksgiving  
Miercoles, Noviembre 30   Donacion De Calcetines Drive Kickoff  
Jueves, Diciembre 1   Secundaria conferencia de Padres y Maestros 3pm-7pm 
Viernes, Diciembre 2   No Escuela – Para Estudiantes De Secundaria 
       7th-12th Grade PTC 8am-12:30pm 
Miercoles, Diciembre 8   No Programas Después De La Escuela  
       Pick up times 2:10pm/2:35pm 
Miercoles, Diciembre 14  Elementary Early Dismissal 12pm/12:20pm 
Jueves, Diciembre 20   Fin de Término – Para todos sus Estudiantes 
Diciembre 20 – Enero 2          Vacaciones de Invierno – No Escuela  
Martes, Enero 3    Regresamos a la Escuela 8am 
 
Estimadas Familias de American Prep, 
¡Qué maravilloso Mes estamos teniendo en American Prep! La Asamblea de Veteranos fue una 
gran manera de continuar nuestro Mes mostrando Gratitud en palabras y hechos - ¡con los 
estudiantes escribiendo cartas, preparando canciones, escribiendo ensayos, y mucho más! Más de 
100 veteranos se unieron a nosotros con sus familias, y pasamos una hora maravillosa 
honrandolos. Los estudiantes cantaron canciones patrióticas, y escuchamos de oradores 
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Inspiradores. A nuestros veteranos se les dio una nota de un estudiante y un alfiler 
conmemorativo que decía (Veteranos Honrados)"Honored Veteran 2016 American Preparatory 
Academy". Por favor, pídale a su estudiante que comparta sus pensamientos y sentimientos acerca 
de este día especial y las cosas importantes que aprendimos. 
Es fácil recordar usar palabras como "Gracias" al mostrar gratitud, pero hay tantas otras que 
podemos incluir: "Seria Usted tan amable de ayudarme con mis Matemáticas?", o "Realmente 
disfruté del almuerzo que has empacado hoy ". El desafío es mostrar gratitud en la acción. Una 
acción es una acción que se realiza intencionalmente. Se necesita un poco de esfuerzo adicional. 
Podemos mostrar gratitud escribiendo una nota a alguien, respetando la propiedad y las reglas de 
la escuela, y lavando los platos para alguien que le preparó una comida. Noviembre es un gran 
mes para recordar demostrar gratitud tanto en palabras como en hechos. Estamos muy contentos 
de escuchar sus historias y ser testigos de la Muestra de Gratitud en casa y en la escuela. 
 
Musical – The Music Man 
Los Departamentos de Teatro y Música de West Valley II presentan con orgullo El Musical "The 
Music Man", un cuento familiar sobre un vendedor ambulante que Encanta a toda una Ciudad! 
Nuestros Estudiantes han estado trabajando duro. Suenan y se ven realmente increíble! No te 
pierdas este Gran Evento! Tendremos tres actuaciones abiertas al público. 
 
Las Fechas Del Musical son: 
Jueves 17 de Noviembre 

Viernes, 18 de Noviembre 

Sábado, 19 de Noviembre 
 
 
El funcionamiento de cada noche comenzará A las 7:00 PM, con las puertas que abren A las 6:30 
PM. Los boletos están disponibles para La compra en la Oficina de Junior High. Efectivo, 
Cheques y Tarjetas de Crédito  serán Aceptadas. Escriba sus Cheques  a “American Prep 
Education Foundation (APEF). 
 
También estaremos vendiendo Concesiones después de la escuela, antes del show, y durante el 
Intermedio. 
 
Los precios de los boletos Es $8.00 por adelantado o $10.00 En la puerta. 
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Esperamos verlos en el show! 
 
 
Volunteer Corner 
¡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 tenerle como voluntario para ayudar con el Musical  “The Music Man! Va a ser 
un gran espectáculo y necesitamos su ayuda. Póngase en contacto con la Sra. Hammer en 
ehammer@apamail.org Con el tiempo que usted tenga disponible para ayudar. 

ROCK THE SOCKS: La Campaña Anual  “Donación de Calcetines” Aquí en 
APA 
ROCK THE SOCKS! Prepárese para la campaña anual de donación de APA. Este año 
reuniremos Calcetines y Cobijas 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 Con el Hecho de Calentar sus pies y 
Corazones esta Temporada. La Campaña de Donación comienza el 30 de Noviembre y 
termina el 14 de Diciembre. 
 
Feria De Libros En Barnes and Noble (Book Fair) 
Venga a celebrar APA con nosotros en Barnes and Noble en Sandy (10180 S State Street) el 12 de 
Noviembre de 9am a 9pm o únase a nosotros en línea, de Noviembre 12 a Noviembre 17. Si 
usted se une a nosotros en línea o en la tienda, asegúrese de usar el número Feria del libro # 
12021143 si decide comprar algo. Un porcentaje de todas las ventas será devuelto a APA para 
usarlo para comprar libros para nuestras bibliotecas de la Clase. 
 
¡Este será un Gran Evento Familiar! Esperamos que se unan a nosotros para el tiempo de “Story 
Time”  durante todo el día, La actividada de “Scavenger Hunt” y algunas otras actividades 
divertidas de la familia! Visite la Mesa de Voluntarios para obtener más información sobre los 
eventos. El horario de “Story Time” es el siguiente: 
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10 a.m. - Candice Farnsworth (Voluntario) 
11 a.m. - Hora de Storytime Nacional (Barnes and Noble)  
1 p.m. Ms. Eithne O’Donoghue, Professor D1 de 5to grado 
4 p.m. - Mrs. Stacey Spainhower, D1 Asistente de Currículo 
7 p.m. - voluntario 
 

¡Gracias por su apoyo Mientras Recaudamos Dinero para libros de la Clase! 
 

Almuerzo Escolar-   Ir a: http://utahsmartlunches.com 

Es hora de Ordenar sus Almuerzos Escolares en línea para diciembre si no lo ha hecho ya. 
Haga esto tan pronto como sea posible para que usted sepa que sus estudiantes tienen un 
Almuerzo Escolar. Si no ordena, por favor, asegúrese de que el Estudiante traiga un almuerzo de 
casa. 

Después de ordenar los Almuerzos, asegúrese de ir a la Cuenta de  "Historia" (History) para 
asegurarse de que su pedido se ha completado. Otra forma de verificar su pedido es volver a la 
Cuenta "Order" y cada Almuerzo que se ordenó ahora será blanco con un círculo azul alrededor 
de él. Si el almuerzo sigue siendo un sólido azul o verde la orden no se completó. Si necesita ayuda 
o necesita usar una computadora, vaya a la escuela y vaya a la Cafetería de la Escuela Primaria. 
Contacto, Debbie Fowlks con preguntas en dfowlks@apamail.org. 

Noticias Para La Secundarias 
Donación de Calcetines 
Estamos muy Emocionados de participar de nuevo en nuestra unidad Anual de Calcetines. Este 
año queremos lanzar la unidad con juegos divertidos! La Secundaria tendrá una asamblea al final 
del día el Miércoles 30 de Noviembre. En esta Asamblea, los Estudiantes tendrán la oportunidad 
de participar en juegos relacionados con los Calcetines como 'The Sock Gauntlet "o la bola 
Dodge con Calcetines, Capture the Flag , O tiro al blanco del Calcetín. Para ser elegible para jugar 
en estos juegos los estudiantes necesitarán traer un par de Calcetines como su boleto de entrada. 
Los Calcetines serán donados después de la conclusión de los juegos. ¡Gracias por sus 
contribuciones y Entusiasmo! 
 
Donacion Prep De 10 Grado  
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El miércoles 16 de noviembre, durante el cuarto período, nuestros estudiantes de 10º grado 
prepararon nuestra Escuela para nuestro servicio Anual. Durante este Evento de Preparación, los 
estudiantes de 10mo grado harán Carteles, crearemos cajas de donación y aprenderemos por qué 
debemos donar Calcetines a Road Home. Estamos esperando un Evento Divertido y una unidad 
muy Exitosa! 
 
11 Grado Viaje al Capitolio 
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 Melissa Baucom a MBaucom@apamail.org o llame al 385.351.3090 ext. 
1234. 
 
Dynamic Duo Dance 
El sábado, 5 de noviembre, nuestros estudiantes de los grados 10 y 12 participaron en nuestra 
danza del otoño - la danza dinámica del dúo. Las parejas vestidas como sus dúos favoritos y bailó 
toda la noche. Tuvimos a  Mickey y Minnie Mouse, Pocahontas y John Smith, la tripulación de 
Monsters Inc., Ying y Yang, Arthur y Buster, y muchos otros trajes divertidos. Gracias SBO’s 
por la planificación de una gran danza y gracias a nuestro comité de decoración 
impresionante!  
 
 
La fiesta de 8º Grado 
Maravilloso !!! La Fiesta fue un gran Éxito! Los estudiantes de 8 º grado fueron capaces de practicar sus 
habilidades de escolta y baile, así como retocar sus maneras de mesa y aprender información importante 
al pensar en su futuro. Varios estudiantes recibieron premios por su participación, actitudes positivas, y la 
voluntad de aprender nueva información! Un gran agradecimiento a nuestros increíbles padres 
voluntarios! 
 
Maestros Altamente Calificados 
La USOE (Oficina Estatal de Educación de Utah) establece estándares para calificar a los maestros en el 
estado de Utah a estar altamente calificados para enseñar. Todos los profesores de la American 
Preparatory Academy son considerados altamente calificados para enseñar por el estado de Utah (USOE 
calificado). 
 
En American Prep, contratamos a las personas más capaces para hacer el mejor trabajo para nuestros 
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estudiantes. Los siguientes maestros de secundaria cumplen con los requisitos de alta calificación del 
estado, pero no cumplen con los requisitos de la sede federal. Estamos obligados a informar a nuestros 
padres cada año, y estamos felices de hacerlo! Permítanos decirle un poco sobre nuestro personal 
increíble! 
 
Jonathan Harmon (Latin) Recibió su B.A. En Clásicos de la Universidad Brigham Young con énfasis en 
latín y griego. Durante su estancia en BYU, pasó un semestre en la Universidad de Cambridge en el Reino 
Unido estudiando la retórica cristiana. Luego recibió un Master of Art in Religion de la Universidad de 
Yale con énfasis en estudios bíblicos, donde realizó extensas investigaciones en fuentes primarias escritas 
en latín, griego y otros lenguajes antiguos. Antes de venir a APA, él trabajó como diseñador de 
instrucción, creando aprendizaje en línea para las compañías Fortune 500 y organizaciones sin fines de 
lucro reconocidas nacionalmente. Él viene de una familia de educadores, incluyendo un profesor de inglés 
de escuela intermedia, un especialista de lectura elemental, un terapeuta del habla, y un diseñador de 
instrucción. 
 
Tanner Grossman (Matemáticas) recibió su Licenciatura en Ciencias con una maestría en Matemáticas 
en abril de 2015. Anteriormente enseñó ruso en Utah. Dándose cuenta de su amor por la enseñanza y 
ayudar a los niños, decidió seguir una carrera en la educación secundaria. Le gusta explicar las 
matemáticas de una manera sencilla para los niños y hacer que sea una experiencia agradable. La madre de 
Tanner era una maestra y siempre la miraba por su capacidad para cambiar la vida de los niños. Espera 
continuar con este legado. 
Rachel Hinde (Danza) recibió su Licenciatura en Artes de la Universidad del Sur de Utah en 
Comunicación y Psicología. Ella ha bailado competitivamente desde que tenía tres años e incluso 
compitió y realizó a nivel colegiado. Ha actuado en todo Estados Unidos, incluyendo Hawai y Alaska. La 
Sra. Hinde ha enseñado en cuatro estudios de danza diferentes e incluso fue un profesor adjunto en SUU 
enseñando un conjunto de baile de salón. La danza ha sido siempre una gran parte de su vida, y la 
enseñanza de la danza es su sueño hecho realidad. 
 
Bridget Sullivan (Matemáticas) recibió su Licenciatura en Ciencias de la Universidad de Utah con una 
maestría en Matemáticas Puras. Ella siempre supo que pertenecía a la educación, por lo que trabajó como 
instructora en la escuela Stansbury Elementary mientras terminaba su licenciatura. Su amor por las 
matemáticas y ayudar a otros activamente empuja a convertirse en un mejor profesor todos los días. 
Sullivan proviene de una familia que valora la educación, el trabajo duro y la integridad. Ella espera con 
interés el día en que pueda volver a la escuela y obtener su maestría en Educación Matemática. 
 
Samantha Lee (Matemáticas) recibió su Licenciatura en Ciencias de la Universidad de Utah con una 
maestría en Matemáticas Puras. Durante su carrera universitaria, trabajó como asistente de investigación, 
aplicando sus antecedentes de campos STEM a las prácticas biomédicas. No fue hasta que se le dio la 
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oportunidad de trabajar como un instructor de matemáticas en su universidad que se dio cuenta de su 
pasión fue en la enseñanza. Cuando terminó su grado, se unió a la familia APA como un maestro 
sustituto y luego fue contratado como instructor de quinto grado. Poco después, tomó su lugar como 
profesora secundaria de matemáticas. Su pasión y emoción por las matemáticas sigue brillando, 
especialmente cuando está de pie delante de sus estudiantes en el aula. La Sra. Lee es la primera de su 
familia en obtener su licenciatura, así como elegir un camino en la educación. Ella espera que ella pueda 
introducir a estudiantes al fascinante mundo de las matemáticas igual que los maestros previos antes de 
ella. 
 
Quintin Nethercott (Física, Ciencias de la Computación) recibió su Licenciatura en Ciencias en Física de 
la Universidad de Utah en 2012. Al decidir qué camino tomar para la escuela de posgrado, determinó que 
la educación era su pasión y se unió al personal de APA. Antes de venir a APA, Quintin trabajó en el 
servicio al cliente, como un tutor después de la escuela, y como asistente de investigación en el grupo de 
Extreme Ultraviolet Optics y Thin Films de la Universidad Brigham Young, donde, bajo la dirección del 
Dr. Steve Turley, presentó En las conferencias APS Four Corners y Utah Academy of Science, Arts y 
Letters. 
Sharu Kakkar (Matemáticas) recibió su Licenciatura en Artes de la Universidad de Punjabi, India, con 
una especialización en Matemáticas. De allí, ella fue a la universidad de Guru Nanak Dev, la India para 
terminar su maestría en matemáticas. Ella ha trabajado como profesora de matemáticas secundaria 
durante muchos años en la India, así como en los Estados Unidos. Le encanta cocinar, bailar y leer libros. 
La Sra. Kakkar proviene de una familia de profesionales, incluyendo un médico, un ingeniero de software 
y un profesor de inglés de escuela intermedia. 
Jeff Button (Foods & Nutrition) recibió su Licenciatura en Ciencias de BYU-Idaho con una especialidad 
en Ciencias del Ejercicio. A continuación, promovió su educación al ir a Palmer College of Chiropractic 
en la Florida, donde recibió su título de Doctor en Quiropráctica. En la actualidad la enseñanza de 
Alimentos y Nutrición le encanta cocinar y casi asistió a la escuela culinaria, y él es muy apasionado por la 
nutrición. Él es amante de la enseñanza de este tema, mientras que sigue su licencia de quiropráctica. 
 
Michael McCawley (Banda) Recibio su Bachelor en musica de la Universidad de Saskatchewan con 
especialidad en Música Educacional. Enseno Junior High, Banda de High School  y guitarra para Prince 
Albert Separate School Board de 1982 a 1984. Michael se traslado a  Windsor Ontario en 1984 donde 
acuo en  Windsor, London and Thunder Bay Symphony Orchestras, y fue el publicista y el coordinador 
de la escuela de música en la  Universidad de Windsor. desde que se movió a Utah, a sido un Substituto 
de largo Plazo para la Sinfonia de Utah, Principal Tuba para la Orquesta del  Ballet West desde 1993 y un 
Músico avido e independiente. Su amor por la enseñanza lo llevó a posiciones cómo facultad de 
complemento con Weber State (1992-94) Utah State (1994-2001) y actualmente en la Universidad de 
Utah Valley Profesor de Tuba y Euphonium al igual que Brass Chamber y entrenador de musica. Michael 
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se unio a  American Preparatory Academy en Enero 2016 y enseña Banda en las dos  escuelas  WV1 y 
WV2 . su esposa, Dr. Geralyn Giovannetti, es profesora de Oboe en BYU.  
 
Mahonri Stewart (Drama) recibió su licenciatura en  MFA Licenciatura: degree in Theatre: Escritura 
Dramatica de  Arizona State University y su licenciatura de  Bachelor's  Teatros y Artes de Utah Valley 
University. El es un Kennedy Center national award-winning playwright Quien  tenido mas de  20 de su 
plays produced on the college and community levels and several of his plays published. He has taught 
theater, playwriting, drama, y humanities en Utah Valley Universidad, Provo College, High Tech High en 
San Diego, East Valley High School, y Pioneer High School para las Artes.  
 
Phil Smith (8th and 9th English Comp.) recibe dos licenciaturas de Bachelors de las Artes de la 
Universidad de Utah en ambos  Teatro y enseñanza de Ingles. El a trabajado cómo Maestro Sustituto 
para el Distrito de  Granite  District y un Educador religioso en Stansbury High. El también a trabajado 
cómo Padre en casa con cuatro hijos  mientras trabajaba duramente para sacar su licenciatura. Phil es 
primera Generación de estudiante de  college. El actualmente está trabajando para su M. Ed. 
 


