Calendario Escolar – WV2 Campus

Octubre 27, 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

Jueves, Octubre 27
**Jueves, Octubre 27**
Friday, October 28

No Sistema – conferencia de padres y maestros 2:30pm – 6pm
Concierto De Artes 7pm – *cambio de fecha*
Cargo de secundaria se venció – Cargo adicional de
tardanza $20.00
Viernes, Octubre 28
No hay Escuela– Estudiantes de Primaria
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
Lunes, Octubre 31
No Hay Programas después de la Escuela
Miercoles, Noviembre 2
7 Grade examen de EXPLORADOR
8 -11th Calificacion de PSAT
12 GradoPractivara ACT/visita de Westminster
Jueves, Noviembre 3
5 Grado Renaissance Fair
Sábado, Noviembre 5
10-12 Grado Baile de Dynamic Duos 7pm-9pm
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mirando hacia el Futuro…..
Miercoles, Noviembre 9
8th Grade Viva La Fiesta 1pm-3:45pm
Viernes, Noviembre 11
Recepción Del Dia de Los Veteranos 12:15PM
Viernes, Noviembre 11
Asamblea Del Dia de los Veteranos 1PM
Sábado, Noviembre 12
Capacitación De un Mejor Mañana para Varones del
5- 12 Grado en UVU 8am-4pm
Miercoles, Noviembre 16
Miercoles, Noviembre 16
Jueves-Lunes, Noviembre 17-21

11 Grado tendrá un viaje de Interim Capitol
8am -2pm
10 Grado Tendra Campana de Donacion
evento de preparacion 12:45pm-3:45pm
Actuación de Music Man 7PM
Logrando Éxito académico Y Desarrollando Buen Carácter

Miércoles-Viernes, Noviembre 23-25 No Hay Escuela – Vacaciones de Thanksgiving
Miercoles, Noviembre 30
Donacion unidad kickoff(Donation Drive Kickoff)
Jueves, Diciembre 1
conferencia de padres y maestros para la secundaria
3:00 to 7:00 pm
Viernes, Diciembre 2
No Hay Escuela – Para Estudiantes de La
Secundaria
7th-12th Grade Conferencia de Padres Y Maestros
8am-1230pm

Familias De American Preparatory,
Una de nuestras tradiciones Favoritas es la De El Dia de Los Veteranos. Cada Año tenemos Una
Asamblea Muy Especial Alrededor del Dia De Los Veteranos Para hacer Honor Aquellos que
Han servido a Nuestro País. Esperamos que todas nuestras Familias puedan Invitar a sus Amigos Y
Familiares Veteranos (Cualquiera que haya servido en una rama Militar o Fuerza Armada en Cualquier tiempo)
Para que vengan a nuestra Asamblea Y sean Honrados Por Nuestra Escuela. Cada Invitado Recibirá un
obsequio Especial Y Tendremos un Programa Especial Para Conmemorar . La asamblea será
celebrada el Dia Viernes , Noviembre 11 a las 1 PM. Las Invitaciones serán enviadas en los
Sobres de Comunicación con su estudiante de la Elementaria. Si Usted solamente tiene
estudiantes de la Secundaria asistiendo a APA, Porfavor pídales que pasen por la oficina para que
tomen una Invitación Y se la den a un Veterano..
Ante todo este Evento es para Enseñar a nuestros Estudiantes, Por Medio del ejemplo y por
medio de su propia Participación y cómo respetar y Honrar a los Veteranos De Nuestra
Nación.. También queremos mostrar Gratitud aquellos que han servido y que actualmente están
sirviendo. Desafortunadamente el Espacio es Limitado. Con todos Nuestros Estudiantes y
nuestros Invitados Honorables con la asistencia en el Gimnasio se cumple el código de
Incendios. Los Veteranos pueden traer a dos Invitados Y ellos recibirán una etiqueta con sus
nombres que confirmara su entrada. Por Favor (RSVP) de antemano deje saber la asistencia de
los Veteranos a Mrs. Lobo-Blanco (rloboblanco@apamail.org) or Ms. Larkin
(jlarkin@apamail.org) al frente en la oficina por medio de Email o por Telefono al numero 385351-3090.
Los Estudiantes deben usar el Uniforme que se usa de Lunes - Jueves Para este Evento
especial.
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Gracias por ayudarnos a lograr este gran Evento Para Nuestros Estudiantes y para Nuestra
Comunidad!

Favor de No Sacar a Sus estudiantes Durante la Asamblea de los Veteranos
Durante nuestra asamblea especial el Viernes, Noviembre 11, no se podrá sacar a los estudiantes
que esten participando en el programa. TODOS los estudiantes del Grado 1st-12th estarán
participando en este programa. El Programa empieza a la 1PM Y durará aproximadamente
(hora) 1 ½ . Si Usted Necesita sacar a sus Estudiante para alguna cita , Porfavor hagalo de
preferencia antes de las 12:00PM. Estamos Entusiasmados de poder darle la oportunidad a todos
Nuestros Estudiantes a que participen a dar Honor a Nuestros Veteranos que han servido a
Nuestro País!
Nuestro Tema de Builders este Mes es “Yo soy Un Builder cuando Demuestro
Integridad”
Integridad, Con una respuesta rápida, La mayoría de las personas dirían que la Integridad significa
lo mismo que la honestidad. La Honestidad es Parte de la Integridad —Pero eso es solamente
una capa de La Integridad. Cuando se muestra Integridad, Nuestras Acciones se ajustan a lo que
sabemos que es el bien y el mal. Cuando Mostramos Integridad , Somos Guiados por un Codigo
Interno —Y nuestras acciones son consistentes a ese codigo personal. Aquí tenemos un pequeño
Ejemplo —Uno en el que todos cómo padres nos podemos Identificar,Y este es El de los
Uniformes . Un par de padres estan platicando y se escucha que uno dice así , Mi hijo se a estado
poniendo los zapatos equivocados para ir a la escuela por tres meses y la maestra realmente no ha
dicho nada sobre este incidente.” Demostrando Integridad? Si este padre entendiera el código
de vestir ,Y aun así deja que su estudiante se ponga los zapatos equivocados Dia tra Dia (Porque
nadie le a visto hacerlo o a dicho nada) Este Padre Escogió lo opuesto en lo que él conoce y
entiende cómo actuar en lo que es correcto. En contraste, A los padres de prestigio que ,Con
Integridad, Escojen venir ala escuela con la Vestimenta Apropiada- Aun cuando ven a otros que
no lo hacen y a otros que se salen con la suya — Es un Ejemplo Sencillo —Pero Muy
Poderoso-. Los Builders demuestran Integridad--Aun en las Decisiones Pequeñas. Esperamos
ver hacia delante y dar la oportunidad de Explorar esta Característica de Integridad para nuestros
Builders este Mes!

Recordatorio De las BOTAS
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Queremos recordarle todos los Estudiantes de los grados 7-12 y a los Padres, Que las Botas no
son parte del Uniforme. Los estudiantes pueden ponerse las Botas Cuando van camino a la
escuela si ellos escojen hacerlo , Pero al llegar a la escuela deben cambiarse los zapatos que son
parte del uniforme, para que puedan estar en Uniforme Completo cómo debe de ser. Esta Regla
se aplica a todo el Dia Académico Incluyendo La hora de Almuerzo y cualquier actividad de
Ambassadors donde se Requiere Uniforme Completo. A Los Estudiantes de la Elementaria se
les permite usar Botas Simples de color Cafe o Negras con tacon pequeño, Durante los Meses de
Octubre -Marzo. Los estudiantes De La Elementaria que decidan ponerse Botas Cafe o Negras,
Se les recuerda que deben traer sus Zapatos Para (PE) Educación Física para los Días de
Educacion.

Abrigos Y Mas
El Invierno ha llegado Y lo Dias se ponen mas Frios ! Porfavor asegúrese que sus Estudiantes
tengan ropa calientita o apropiada para el Invierno. Los Estudiantes de Elementaria pasan tiempo
de recreo afuera todos los Días . Cualquier ropa adicional de invierno que se use para ir afuera en
el recreo no debe de ser de los mismos colores de la Escuela porque al entrar ellos deven
quitárselos antes de entrar a clase . Porfavor mande a sus estudiantes con ropa apropiada y
calientita de Invierno para cuando ellos vayan afuera al recreo . Muchas Gracias!

Organizacion Escolar de Familia
Póngase en Coneccion con FSO! Revise las Ultimas Noticias y Oportunidades de Voluntarios.
Busque en Facebook"WV2 FSO - American Preparatory Academy".

Comite de Carpool Se Necesita
Usted Deja Y Recoge estudiantes en American Prep? Si es Así , Le Necesitamos ! Nos Gustaria
tener un Grupo de Padres que esten Familiarizados con nuestro programa de Carpool y que
tengan el deseo de ayudar. Nos encantaría que los Padres puedan ser VOLUNTARIOS y que se
unan a Nosotros para mantener el Proceso de Carpool funcionando Fluidamente para la
seguridad de nuestros Estudiante. Si está Usted Interesado(a) Y le gustaría Unirse al Comité de
Carpol Porfavor póngase en contacto con, Ms. Barrs at cbarrs@apamail.org.
Los miembros del Comité de Carpool recibirán instrucciones para ayudar cómo Voluntarios en las
Mañanas y en las Tardes Cuando se dejan y se Recogen estudiantes, Reunámonos para discutir
asuntos de Carpool y trabajemos hacia una solución positiva.
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Noticias De Sistema Esperamos que hayan disfrutado sus Vacaciones de Otoño ! Mientras
Revisamos Nuestros Archivos en las clases de Sistema , Nos hemos dado cuenta que algunos de
nuestros Estudiantes no han estado asistiendo a Sistema regularmente cómo se espera. Si Usted
no planea que su estudiante asista al Sistema regularmente , Por Favor de ponerse en contacto con
Mrs. Christensen Inmediatamente . No es Automáticamente removido de la lista simplemente al
no asistir a Sistema. Ordenamos refrigerios para todos los ninos que están en nuestro programa de
Sistema , Y no nos Gustaría Ordenar mas de los Refrigerios Necesarios. La Información de
contacto es tchristensen@apamail.org.Ella tambien estara haciendo llamadas personales al igual
estará revisando el estatus de registración
Cómo un recordatorio , No tendremos Sistema este Jueves,Viernes Y Lunes , Por lo que
tendremos conferencia de Padres y maestros y Desarollo Personal para el Personal de la escuela.
Estamos Entusiasmados por el mes de Noviembre . También estaremos empezando nuestro
grupo de Assemble los Viernes. Sus estudiantes quedran Venir Los Viernes para participar será
muy Divertido para ellos Y no se lo va a querer perder perder !
Nuestras Clases de Nurtured by Love parent volveran a empezar a mediados de Noviembre.
Si a Usted le gustaría asistir a estas clases ,por favor mande un Email a Mrs. Christensen para que
le pongan en la lista. El Email de ella una vez más es tchristensen@apamail.org. Gracias por su
apoyo - Queremos mucho a Nuestros Estudiantes de sistema Y a sus Familias!

Concierto De Artes De APA
Venga y Experimente el talento Fenomenal en American Preparatory Academy! El Jueves en la
tarde ,Octubre 27, 2016 a las 6:00pm, Tendremos nuestros Grupos de Alto Rendimiento para
que se deleite y se entretenga. Nuestro Dance Company, Grupo de Drama Avanzado , Grupo de
Ballroom Dance, Orchestra y Banda Avanzado, El Coro de Madrigals APA estará
Participando. También Tendremos bonos adicional cómo ver y escuchar las piezas emocionantes
de APA que estarán actuando en el Festival de Shakespeare Festival en Cedar City, Utah.
Sera una oportunidad fantástica de ver el talento y la calidad de alto calibre que se encuentra en
nuestra Escuela ! Estos estudiantes an trabajado muy duro y este Concierto es Gratis para el
Público. Venga y Apoye a nuestros estudiantes Increíbles y vea las Actuaciones que ellos hacen!

Noticias De La secundaria
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• Fecha para los Exámenes: Noviembre 2
• Hora: Los Estudiantes deben de ser Puntuales. Es bien Importante que esten a tiempo para los
Exámenes Para que empiecen relajados y atiempo. Los estudiantes que llegan tarde ponen a
Riesgo la Oportunidad de tomar los Exámenes con nosotros y esto puede conducir a
perder la oportunidad de becas para la universidad. Las clases empezarán por llenar la
Información en los formularios de los Exámenes puntualmente a las 8am. Por Favor llegue
temprano para que su estudiante llegue al salon de clase asignado temprano y a tiempo.
• Por favor asegúrese de que su estudiante se acueste temprano para que este bien descansado por
la mañana , y que tome un buen desayuno y saludable para que pueda realizar su mejor
esfuerzo.
• A los Estudiantes se les proveerá los materiales necesarios para los exámenes.
Por favor aga seguimiento con sus estudiantes para asegurarse que le comunique de nuevas
actualizaciones.

Calificaciones Del Primer Término
Las calificaciones finales para los estudiantes de la secundaria fueron publicadas durante las
vacaciones de Otoño. Invitamos a los Padres a que se metan al Pagina de Aspire para que puedan
ver las calificaciones finales. Padres de estudiantes de los grados del 9th-12th tambien deberian de
verificar que sus estudiantes estén pasando cada clase. Una F o NG Indica que ellos no pasaron
esa clase y que no recibieron una calificación en ese curso. Muchas Gracias por todo su apoyo y
por favor póngase en contacto con Mr. Peterson (cpeterson@apamail.org) or Mr. Winegar
(jwinegar@apamail.org) Si Usted tiene problemas Metiéndose a la página de Aspire.

Informacion para Ambassador
8 Grade La Fiesta
Ay-yi-yi! Arriba, arriba! Estudiantes de 8vo grado alistense para LA FIESTA el Miércoles,
Noviembre 9. Durante este evento, los Estudiantes aprenderán la Importancia de su GPA
(Promedio de Calificación), El Respeto hacia otras Culturas, cómo ser Amigables con los Demás y
Mucho mas! También habrá comida deliciosa cómo chips and salsa y una sopa muy Deliciosa.
Marque sus calendarios, haga tiempo en su calendario, y alístese para esta gran diversión!
Necesitamos VOLUNTARIOS! Si usted Puede ayudar el Miércoles, contáctese con
Melissa Baucom at MBaucom@apamail.org o llame al 385.351.3090 ext. 1234.
Duo De Danza Dynamico
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Esta Danza es realizada por nuestros Estudiantes Maravillosos! (oficiales del cuerpo estudiantil)
Es el Sábado, Noviembre 5, de 7:00-9:00 p.m.en el Gimnasio pequeño. Todos los
Estudiantes de 10-12 grado están Invitados a venir en Pareja o en Grupo, Los Estudiantes deben
de venir en sus Duo favorito y dinamico cómo Batman and Robin, Harry and Hermione, si
vienen en pareja, o en Grupo de M&Ms! El código de vestimenta es una Camiseta y Jeans.
Compre sus tickets Ahora con Ms. Hammer en la oficina de Jr. High!
Grado 7 Rising Stars
La semana pasada los estudiantes de 7mo grado Rising Stars Evento de nuestros Ambassadors!
Los estudiantes fueron transformados en Personajes Famosas ! Los estudiantes aprendieron los
secretos de cómo aceptar Invitaciones , practicaron técnicas confidentes,aprendieron cómo recibir
Premios,Y también aprendieron técnicas de cómo cortar la comida al estilo Americano. Estos
estudiantes tendrán la habilidad de sentirse confidentes y seguros en cualquier situación
profesional que se les presente en el futuro. Buen Trabajo estudiantes! Ustedes son Estrellas
Brillantes! (super stars) Un Grito de Alegría Emocionante A Nuestros padres

voluntarios!

6 y 12 Grado Asamblea de Ciencia
Esta semana, Nuestros estudiantes de 6 grado aprendieron todo sobre Proyectos de ciencia de
nuestros Estudiantes Inteligentes del 12 grado. Nuestros estudiantes del 12 grado se pusieron una
falda, Incluyendo a Mr. Scientist, Dr. Data, Suzie Summary, Harry Hypothesis,. Y realizaron un
dulce experimento de Ciencia, Después, nuestros estudiantes de 6 grado pudieron hacerles
preguntas y prepararse para sus proyectos próximos de Ciencia , Gracias Estudiantes de 12
Grado! y Buena Suerte a los Estudiantes de 6 Grado!

Walking Passes Después que se Oscurece
La seguridad de nuestros Estudiantes es Importante par todos nosotros. Las tardes se están
oscureciendo afuera y para asegurarnos de que los estudiantes lleguen a casa bien y seguros, Los
Padres tendrán que recoger a sus Estudiantes que participan en programas después de la escuela
cuando este oscuro afuera. Todos los Padres deberán venir Adentro del edificio a Buscar
(checkout) a su hijo/hija
Padres, Si Usted quiere ser VOLUNTARIO después de la escuela, porfavor contáctese con
nuestra Directora asignada de los programas después de la Escuela, Nos Encantaría Verles aquí
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después de la escuela!! ’’Su Veenstra, ext. 262
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