Calendario Escolar – WV2 Campus

Septiembre 30, 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

Sabado, Octubrer 1
Escuela De Sabado 8am
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Martes, Octubre 4
El escaparate de Shakespeare 6pm-7pm
Martes, Octubre 4
Actuación de Celebración del Centenario@12:00 en el
Capitolio
Miercoles, Octubre 5
Día de Fotos para estudiantes de escuela Primaria
Jueves-Viernes Oct. 6-8
Festival de Shakespeare en Cedar City para estudiantes de
escuela secundaria
Viernes, Octubre 7
Excursión de grados 4º-6º
Viernes, Octubre 7
10ª Grado BBQ de Wild West 3pm-5pm
Viernes, Octubre 7
Reunión de Land Trust 10am
Sábado, Octubrer 8
Escuela De Sabado 8am
Sábado, Octubrer 8
Violin Suzuki Super Evento 9am-3pm
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lunes a Viernes, Oct. 10-14
Semana de la Universidad
Lunes, Octubre 10
Plazo final para entregar trabajo atrasado
Martes, Octubre 11
Competencia de Cross Country Regional para estudiantes
de escuela secundaria 10am-6pm
Miercoles, Octubre 12
Salida temprana para estudiantes de escuela Primaria
12:00 pm/12:20pm - Día de entregar Calificaciones
Jueves, Octubre 13
UHEAA–FAFSA Noche para padres de Seniors 5:30pm
Viernes, Octubre 14
Viaje de campo para grados K-3 (fiel trip)
Viernes, Octubre 14
Final del 1er trimestre para estudiantes de Primaria y
secundaria
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lunes a Viernes, Octubre 17-21
No hay clases - Vacaciones de Otoño
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lunes, Octubre 24
Regreso a clases 8 a.m.
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Hola Familias de American Prep,
Nuestro Tema de Builder de este mes es “Yo soy un Builder Cuando Muestro
Entusiasmo!”
"El entusiasmo es uno de los motores más potentes de éxito. Cuando se hace una cosa, hágalo
con toda su fuerza y su corazón. Ponga toda su Alma en ella. Sellarlo con su propia personalidad.
Ser activo, y enérgico, ser Entusiasta y fiel, y lograra su objetivo ".
- Palabras De Ralph Waldo Emerson
Felicitaciones al chofer de Carpool # 375
Usted se ha ganado una tarjeta de regalo de $20 - en nuestra primera rifa para compartir carpool
La semana pasada, en el "Día Secreto" usted tenía su número de carpool a la vista, y su número se
puso en la Rifa. Por favor venga a la oficina para reclamar su premio! Tiene una semana para
reclamarlo! (Por supuesto, espero que usted esté leyendo sus boletines de noticias! ‘’Newsletter’’)
Gracias a todos los padres que se han asegurado de que sus números de carpool estén visibles con
toda claridad en su ventana.

Informacion y recordatorio De Carpool (llevar y traer ninos)
● Al dejar y recoger los estudiantes maneje así el frente lo más que pueda.
● Preste atención a los ayudantes que le guiarán a donde debe de ir.
● Por favor esté listo. Cada mañana vemos cosas que retrasan innecesariamente. Incluso si
sólo ocurre 10 veces, es sorprendente cómo eso pequenos errores retrasan todo. Firma del
● Learning plan, ponerse los zapatos, cargando mochilas, la despedidas LARGAS,
Desayunando a la carrera, HABLANDO en los teléfonos celulares. Todas estas cosas
están sucediendo en el la CURVA. Si no está listo para salir del auto, estacionese por favor.
● Los teléfonos celulares son una gran distracción. Los miembros del personal han sido
golpeados casi dos veces, ambas veces por una persona que se distrajo con un teléfono
celular.
● Es un gran día y queremos que todos se animen mutuamente. Sonrisa y sean hablales unos
a otros, esto puede hacer toda la diferencia!
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Entrenamiento de Sustituto
¿Quieres saber más acerca de American Prep, nuestro plan de estudios y los métodos? ¿Quieres
participar en la escuela y ganar dinero al mismo tiempo? Venga y sea un sustituto para nosotros!
Vamos a comenzar el entrenamiento sustituto el martes 19 de Septiembre a las 9:00 am. Ese día
nos reuniremos para hacer un curso intensivo sobre lo que somos y lo que se necesita para ser un
sustituto. A continuación de este curso vamos a hacer una cita para un entrenamiento individual,
en uno de nuestros localidades con uno de nuestros excelentes administradores para cada persona
interesada. Si usted está interesado y quiere venir a nuestro entrenamiento de sustituto, envíe un
correo electrónico a Jennifer Larkin jlarkin@apamail.org.

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 toda su distrito, entre más boletos de entradas se
vendan utilizando el código promocional, más dinero se donadora a nuestra Escuela American
Preparatory. anexo esta un cupón que se puede utilizar en una taquilla de Lagoon. El código de
promoción puede ser utilizado para la compra de hasta 8 boletos por transacción en línea, Utilice
el enlace que aparece a continuación.
https://www.lagoonpark.com/buy-tickets/
Americana Prep código promocional APA 16
El descuento/recaudación de fondos sólo será válido de septiembre 16- 30 a Octubre de 2016.

Requisitos de los Maestros
Nuestras encuestas de los padres expresan consistentemente confianza y satisfacción abrumadora
con nuestros maestros en American Prep. Los padres son bienvenidos en cualquier momento para
solicitar información sobre las calificaciones profesionales de los maestros del estudiante
incluyendo: criterios: 1) si el maestro ha cumplido estado de calificación y concesión de licencias
para los grados y materias en las que el maestro proporciona la instrucción o si el maestro está
enseñando bajo emergencia u otro estado provisional a través del cual se ha renunciado a criterios
de calificación o de licenciatura estatales; 2)El grado de licenciatura Bachierata del maestro y
cualquier otra certificación o título obtenido por el maestro, y el campo de disciplina de la
certificación o título; y 3)si el niño recibe servicios de profesionales y de ser así, sus
cualificaciones.
Los padres de Grado 6º-11º
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Nuestro GEAR UP asociado subvención de la 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 terreno durante la noche! El evento se llevar a cabo en el terreno
(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, información acercas del 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 complementarias y el famoso helado de Aggies ! Sólo
tiene que proporcionar su propio transporte a Logan o formar un viaje compartido con otros
padres (Carpool).
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 de su hijo (s) asiste.
Una vez que sepamos de su interés, vamos a compartir la información con Usted sobre cómo
puede registrarse. Este evento es solo para adultos.

Noticias secundaria
10ª Grado Western BBQ
El viernes 7 de octubre nuestros estudiantes de 10º grado participarán en un BBQ (barbacoa)
Occidental en Catherine Findlay Barn. Los estudiantes tallaran calabazas, jugar a sacar las
manzanas solamente con la boca, comer comida deliciosa y participar en otros juegos y
actividades. Los estudiantes subirán a los autobuses a las 2:45 pm y volverán a la escuela a las 5:30
pm. Este es un evento REQUERIDO Y SERÁ CALIFICADO . Si desea ser VOLUNTARIO,
por favor comunicarse con la Sra Baucom en MBaucom@apamail.org o 385.351.3090 ext.
1234.
6º Grado FriendSHIP (Actividad Amistosa)
Bienvenido a bordo a actividad de FriendSHIP (Actividad Amistosa) en APA fue un éxito! Los
estudiantes pudieron practicar y dominar habilidades muy importantes acerca de ser un verdadero
Amigo. Cómo escribir una nota de agradecimiento, conocer y saludar, navegar por una línea de
recepción y hacer preguntas Inteligentes, Estas solo fueron algunas de las lecciones que se
enseñaron durante este evento. Muchas Gracias a todos Nuestros Padres Voluntarios
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Increíbles!
8º Grado Barn & BBQ
La semana pasada nuestros estudiantes de 8º grado se pusieron sus sombreros de vaquero y
pañuelos para el evento de baile y el BBQ! Nuestros estudiantes hicieron un trabajo maravilloso
en demostrar sus habilidades como escuchar durante una conversación, la importancia del trabajo
en equipo, la forma de asistir a una dama a su asiento, y cómo el tener una actitud positiva hace
una gran diferencia cuando las cosas se complican! Muchas gracias a nuestros padres
voluntarios!
NOTICIAS DEPORTIVAS
La temporada de baloncesto de Junior High de APA, está a punto de comenzar. Eseperamos
tener un Año exitoso donde nuestros atletas puedan continuar desarrollando sus talentos dentro y
fuera de la cancha.
Las Audiciones para las Niñas en los grados 6-8 será el 4 de Octubre de 3:30-5 pm y el 5 de
Octubre, de 2:30-4:00 pm en el gimnasio pequeño. Use pantalones cortos deportivos y una
camiseta con los zapatos de baloncesto appropiados. Las Audiciones de baloncestos para los
Niños serán pronto. Si tiene alguna pregunta póngase en contacto con el Sr. Hymas en
mhymas@apamail.org.
Como recordatorio, los estudiantes no pueden tener “F” o NG (No GRADO) En ninguna
materia, y deben tener un GPA (promedio De Calificaciones) de 2.0 o superior para participar en
deportes en APA.

Programa después de la escuela
Qué maravilloso mes de Septiembre hemos tenido! Octubre es un mes muy ocupado para
nosotros, así que por favor ponga las siguientes fechas en su Calendario.
6 de OctubreActuaciones de estudiantes
5 p.m. en MP de habitaciones
7
de
Octubre
No
hay
SISTEMA
(Desarrollo
Profesional)
8 de Octubre - Actividad de Salt Lake Violín Región (sólo por invitación)
12 de Octubre
NO SISTEMA (final de la clasificación de plazo)
14 de Octubre NO SISTEMA (Sistema Strings en Logan,sólo por invitación)
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27-28 de Octubre
NO SISTEMA (conferencias
31 de Octubre No hay SISTEMA - salida temprana
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