Calendario Escolar – WV2 Campus

Octubre 14, 2016

Revise el calendario en la pagina web westvalley.2american prep.org website calendar para todas las prácticas, ensayos, juegos y clubes
@ http://westvalley2.americanprep.org/
Compruebe la página de Facebook para obtener información de la diversión @ https://www.facebook.com/americanprepWV2

------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lunes, Octubre 24
La Escuela Empieza a las 8am
Martes, Octubre 25
Reunion de Governante a las 4:30pm
Miercoles, Octubre 26
actividad de 7 Grado Rising Stars 1pm-3:45pm
Jueves, Octubre 27
Conferencia de Padres y maestros para Elementaria 3pm-7pm
**Jueves, Octubre 27**
Actuación De Artes 7pm – *Cambio De fecha*
Viernes, Octubre 28
Cargos de la Secundaria se han vencido – aumentamos $20
dólares de tardanza
Viernes, Octubre 28
No hay escuela – para Estudiantes de Elementaria
K-6 Grado Conferencia de padres y maestros 8am-1pm
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lunes, Octubre 31
Salida Temprana Para TODOS los Estudiantes 12pm/12:20pm
Desarrollo Profesional Para Personal de la Escuela
Miercoles, Noviembre 2
7 Grade examen de EXPLORE
8- 11 Grado tendra el examen PSAT
12 Grado tendra Practica de ACT y Visita a Westminster
Jueves, Noviembre 3
5 Grado Tendra la feria de Renaissance
Sábado, Noviembre 5
10-12 Grade Duo Dinamico de Danza 7pm-9pm
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Viendo Hacia Adelante…..
Miercoles, Noviembre 9
Actividad de 8 Grado Viva La Fiesta 1pm-3:45pm
Viernes, Noviembre 11
Asamblea de los Veteranos 1PM
Sábado, Noviembre 12
Capacitación Para un Mejor Mañana Para 5-12 Grado
En UVU 8am-4pm
Miercoles, Noviembre 16
11 Grade Un Viaje Provisional al Capitolio 8am-2:10pm
Miercoles, Noviembre 16
10 Grado Campaña de donación y Evento de Preparación
de 12:45pm3:45pm
Jueves-Lunes, Noviembre 17-21
Evento Musical de Music Man 7PM
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Miércoles-Viernes, Noviembre 23-25No hay Escuela– receso de Thanksgiving
Miercoles, Noviembre 30
Campana de Donacion Kickoff
Jueves, Diciembre 1
Conferencia de Padres/maestros Para la secundaria
8-3pm
Viernes, Diciembre 2
No hay Escuela – Estudiantes de la Secundaria
7- 12 Grado Tendrá Conferencia de Padres Y
Maestros de 8am-12:30pm

Hola familias de american Preparatory,
Nuestro Tema de Builders este Mes es “Yo soy Un Builder cuando Demuestro
Integridad”
Yo soy Un Builer cuando Demuestro Integridad. Nuestros Estudiantes Están Trabajando en Lo
que es hacer lo Correcto, Aun Cuando nadie les esté viendo. A Veces una demostración bien
simple de Integridad puede ser desafiante para un niño. Entre mas a menudo reconozcamos y les
dejemos saber a nuestros ninos las demostraciones de Integridad, Más dispuestos estarán ellos a
tratar algo más Desafiante. Mientras nos enfocamos en la Integridad este Mes, seria exelente que
cuando su hijo/hija demuestre Integridad, les dejemos saber que lo reconocemos cuando lo
hacen.

Porque Las Etiquetas de Nombres (Name Tags)?
Los Nametags son un componente a nuestro uniforme aquí en APA.. Nos ayuda a enseñarle a
nuestros estudiantes que ellos representan la misión,valores y la cultura de APA al Igual se
Representan así mismos, a sus familias,y su comunidad. Los Nametags también promueven
Respeto y les promueve a incorporarse por hacer Amigos fácilmente y les ayuda a estimular
bondad. Nuestros estudiantes se sienten más confortables y demuestran confianza en sí mismos
porque tienen esta herramienta valiosa. Nosotros ordenamos y compramos Etiquetas de nombre
(Nametags) para cada estudiante y miembro del personal aqui en American Preparatory.Su valor
es inconmensurable mientras nos enforzamos para conocer a cada estudiante personalmente y
llamarles por su nombre. Es también muy eficiente y maravilloso para nuestros maestros
sustitutos (Y otros visitantes adultos) Ya que es importante identificar a cada estudiante en el patio
de recreo,Y en las clases y llamarles por su Nombre. Nosotros sentimos que esta es una gran parte
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que hace que nuestra escuela American Preparatory sea un lugar excepcional donde nuestros
estudiantes pueden estar cada dia.
Apreciamos a todos aquellos que ponen atencion cuando sus hijos equivocadamente han traido
Nametags y imanes a casa, y los regresan. Los Nametags deben quedarse aquí en la escuela
tenemos un lugar apropiado en donde los Estudiantes ponen sus Nametags al final del dia. A Los
Estudiantes de Jr. High & High School se les anima y se les pide que pongan su Nametag en sus
Lockers al final del dia.
Nosotros esperamos que puedan enseñarles a sus estudiantes acercas de la responsabilidad por
medio de recordarles que regresen sus Nametags al final del día en los lugares asignados o cuando
las maestras les den un recordatorio verbalmente para que lo hagan. Los costos de Reemplazo
son los siguientes:
Nametag - $5.00 Parte Magnetica - $1.00

Actualizaciones Académicas: Reading University
La meta del programa de reading University es para inculcar El Amor para la lectura
independiente a nuestros estudiantes. La lista de Nuestros Libros RU nos provee el valor
basado en literatura y el texto informado que reforza rasgos positivos en el carácter, Esto les
fortalece su vocabulario,y enriquece nuestro currículo.
Es requerido que los estudiantes lean un número específico de libros de la lista de Reading
university, y de acuerdo al nivel de grado:

●

Los estudiantes pueden leer Libros a nivel de grado, un nivel debajo ,o cualquier nivel arriba de
su propio nivel de grado
Los estudiantes de Kindergarten y de primer grado tienen la opción de leer solos, o que alguien
les lea a ellos.
Solamente los libros de la Lista de RU califican para este programa.
Los estudiantes NO pueden leer el mismo Libro para obtener crédito mas de una vez.

●

Los Libros que se leen para los Estudiantes en clase no cuentan cómo crédito de RU.

●
●
●
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Desde el comienzo del año escolar 2015-2016 , 900 Libros han sido agregados ala lista de RU
! Estamos trabajando continuamente para agregar más Libros . Porfavor visite la
pagina http://aparu.weebly.com para ver uno delos cuantos libros nuevos que se an agregado,
Noticias de RU y para encontrar lo mas actual en la lista de pinaculos. Recuerde que los
estudiantes pueden leer un nivel de grado abajo de su nivel de grado, De su nivel actual y de todo
otro nivel arriba de su nivel de grado. Los estudiantes también pueden leer un libro de su
“propia elección” por termino, para que cuente como requisito en la lista de Reading University.
SIGA LEYENDO!

Esquina de Voluntarios
Estamos bien agradecidos por todos nuestros voluntarios Maravillosos! Hay tantas cosas en las
que Ustedes pueden ayudar , Si Usted va a venir a Ayudar déjenos saber de antemano que va a
venir, Déjenos saber y vamos a tener algo útil para que Usted haga! Siempre puede llamarnos si es
algo de último minuto o simplemente venga aquí a la escuela. Esperamos Verle Pronto!
Organización Familiar de La Escuela
Conectese con Nuestro Programa de FSO! Y Echele un vistazo alas últimas Noticias de
oportunidades para ser Voluntarios. Busque en Facebook "WV2 FSO - American Preparatory
Academy".

Disfraces de Halloween? Aqui En La Escuela NO! Que Lujo!
Varios Padres han preguntado si necesitan proveer disfraces para el final de este mes. Buenas
Noticias ! La Respuesta es “No” La mayoría de los Padres se sienten aliviados de saber esto. Si
Usted es uno que a anteriormente participado en esta celebración en otra escuela y se siente
decepcionado de esta Noticia, Déjeme explicarle entonces. En Nuestra Búsqueda de mantenernos
enfocados en nuestra misión, logro académico y desarrollo personal para cada estudiante,
Cuidamos nuestro proceso del tiempo MUY de cerca. Observamos cada actividad y cada
Programa y evaluamos cuidadosamente qué tan efectivamente no ayuda a lograr estas
metas. Por esta Razón, Típicamente no celebramos Los Días Festivos de la misma forma en que
otras escuelas lo hacen. No se Asuste! Esto no quiere decir que no nos divertimos! Celebramos
el Logro de aprendizaje de nuestros estudiantes Con celebraciones de nivel de grado que suceden
regularmente divertidas actividades culminantes que van en conjunto con nuestras unidades de
estudio en Historia Y Ciencia.—Pero no usamos tiempo académico para celebrar días festivos y
para hacer fiestas o desfiles de disfraces. Halloween No es un día celebrado aquí en la escuela,
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tampoco Navidad. Solo hay algunos días festivos que se celebran o que se reconocen durante el
año escolar Para más información sobre esto, Por Favor de referirse a su Manual de
Padre/Estudiante o al boletin de informacion semanal (Newsletter).
Conducir Y Carpool
Gracias por manejar Cuidadosamente alrededor y aquí en el Parking Lot. Apreciamos a todos
aquellos que hacen el esfuerzo de mantener la seguridad de los estudiantes. Le recordamos a los
Padres que sigan la instrucciones de Carpool y del personal de la escuela. GRACIAS Padres por
ser un buen ejemplar para sus estudiantes al seguir las reglas de Carpool ! Ustedes son
MARAVILLOSOS!

Noticias de Carpool
¿Ud deja o recoge a sus estudiantes en American Prep? Si es así, Le Necesitamos! Nos gustaría
tener un grupo de padres que esten familiarizados o que necesiten familiarizarse con nuestro
proceso de llevar y recoger estudiantes (Carpool) y si tiene el deseo de ayudar. Nos encantaría que
los padres sean voluntarios para unirse a nosotros y ayudar a mantener Nuestro ‘’Carpool’’
funcionando sin problemas y proteger a los estudiantes. Si usted está interesado en formar parte
del comité para compartir Carpool comunicarse con la Sra Barrs en cbarrs@apamail.org. Los
miembros del comité para compartir Carpool recibirán instrucciones para ayudar como
voluntarios durante la mañana y la tarde, nos reuniremos para discutir temas de viaje Y
trabajaremos para soluciones positivas.

Concierto De Artes En APA
Venga y experimente el talento fenomenal en American Preparatory Academy! Jueves por la
Tarde, Octubre 27, 2016 a las 6:00pm, tendremos nuestros grupos de alto rendimiento para que le
entretenga y se deleite con sus talentos. Nuestro grupo de Danza, Drama Avanzado ,Grupo de
Danza De Salón, Grupo Avanzado de Orchestra y Band, Y el grupo de Madrigal de APA estará
actuando. Incluso cómo bono adicional escucharán y verán piezas de la competencia que se
actuará para el festival de Shakespeare en Cedar City, Utah.
Sera una oportunidad fantástica de alto calibre y talento de mucha calidad que se encuentra en
nuestra Escuela! Estos estudiantes an trabajado muy duro Y este concierto es Gratis para el
público. Venga y apoye las actuaciones de nuestros estudiantes increibles!

Festival De Shakespeare
Algunos de nuestros maravillosos estudiantes de las Actuaciones de Arte en APA an tenido la
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oportunidad de viajar a Cedar City, Utah Y participaron en el festival del 2016 Shakespeare. El
grupo de Madrigals De APA cantó una canción Francesa, “La la la je ne l’ose dire” por Pierre
Certon, y recibieron puntuaciones casi perfectas (Lo mejor que hemos tenido en todo este
tiempo). Nuestro programa de Drama participó en la actuación"A Mid-Summer Night's
Dream". Fue una pieza muy divertida y nuestros jueces estuvieron encantados de ver la naturaleza
innovadora de nuestra Escuela. Junto con las grandes piezas de ensemble, tuvimos 3 actuaciones
monólogas y escenas de duo. Este ano APA tendrá una pieza bailable de ensemble, al igual un trío
de danzas, que compitió .
Gracias a todo el personal y el apoyo de los padres por hacer que este evento fuera posible. APA
Fue representado muy bien y los estudiantes tuvieron una experiencia educacional excelente, en el
gran SUU college campus. Buen trabajo APA!!!

Noticias de la Secundaria
7 ° grado Rising Stars
El miércoles 26 de de Octubre de de 12: 45-3:45 pm, todos los estudiantes de séptimo grado
estarán participando en el evento Rising Stars de nuestros Ambassadors en el que van a aprender
los secretos de aceptar invitaciones, aprenden a tener confianza, practicar técnicas de corte de
estilo americano con alimentos, ¡y mucho, mucho más! Estamos muy emocionados de tener a
los estudiantes y sus profesores aquí para participar en este evento divertido! Estamos
necesitando voluntarios Si desea ser voluntario, por favor de comunicarse con la
Sra Baucom en MBaucom@apamail.org o 385.351.3090 ext. 1234.
Barn & BBQ del 10 grado
La semana pasada nuestros estudiantes del 10 grados pusieron su sombrero de vaquero y sus
bandanas para toda la diversión en el Western BBQ! Nuestro estudiantes hicieron un trabajo
maravilloso en la participación en habilidades del programa de ambassadors y disfrutaron de
juegos, premios , Hot dogs, Donuts y tallando Calabazas. Muchísimas Gracias A Nuestros
Padres Voluntarios!
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