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Calendario Escolar – WV2 Campus       Octubre 7, 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, Octubre 8    Escuela De Sabado 8am 
Sabado, Octubre 8   Super Evento de Violin Suzuki 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  
       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 (field trip) 
Viernes, Octubre 14   Final del 1er trimestre para estudiantes de Primaria y  
                                                              secundaria  
Viernes, Octubre 14   No Sistema – Recoger a los estudiantes a 3:10 pm   
                                                               3:35pm                                                               
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Lunes a Viernes, Octubre 17-21 No hay clases - Vacaciones de Otoño 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Lunes, Octubre 24   Regreso a clases 8:00 a.m. 
Martes, Octubre 25    Reunión del Comité Directivo 4:30 
Martes, Octubre 25   Concierto de Artes escénicas 7:00 pm  
Jueves, Octubre 27   Conferencias de Padres y Maestros  de escuela Primaria 3      
                                                              pm-7pm 
Viernes, Octubre 28   No Escuela – conferencia de padres y maestros  
                                                              de escuela Primaria 8 am-1:00 pm                              
Lunes, Octubre 31   Salida temprana Todos los estudiantes 12 pm/12:20pm 
                                                             De desarrollo de maestros 
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Jueves, Noviembre 3   5th Grade Feria de Renacimiento 
 
Hola Familias de  American Prep, 
 
Nuestro TEMA para el mes es "Soy un Builder Cuando demuestro tener Integridad" 
"Soy un Builder cuando demuestro Integridad" es el lema de este mes del Builder. La Integridad 
es más que ser honesto. Hacer lo que es correcto, incluso cuando es difícil. Hay muchas maneras 
de ser una persona Íntegra, Mantenerse firme en lo que uno cree siempre y cuando esté basado en 
la Verdad; No conformarse con menos de lo que uno se merece; Tener El Valor de hablar cuando 
hay injusticia. Sabemos que nuestros estudiantes son personas Íntegras. Este mes estamos 
desafiando a los estudiantes para continuar el crecimiento de este rasgo y carácter y tambien 
encontrar oportunidades de crecimiento. 
Builders del mes de Septiembre - "Soy un constructor cuando muestro Entusiasmo" 
Felicitaciones a los siguientes estudiantes que fueron reconocidos en la Asambleas de los 
Miércoles Edificando con Entusiasmo: 
 
 
 

Grado 
Kinder 

1er grado 2do. grado 3er grado 4º grado 5º grado 6º grado 

Yatzil Barraza Charlotte 
Hancock 

Chandy Le Khadija 
Abdirahma
n 

Kelly 
Sciortino 

Jorge 
Hernandez 

Karla 
Pasillas 

Parker 
Callister 

Avrielle 
Bullett 

Max 
Schwenke 

Samantha 
Solis 

Rashid 
Amiri 

Lexi 
Callister 

Semisi 
Falatea 

Elvis Le Blessing 
Laagia 

Weston 
Vogt 

Alan 
Argumedo 

Astric 
Cortes 

Ava 
Semchuck 

Tony Le 

    Lul Omar Sarah 
Tabares 

Neja 
Palalic 

 
7º grado 8ºgrado 9th Grade 10ª grado 11 grado 12 ° grado 
Maddie Ariadne Lexi Quarry Sarena Alejandra Charity 
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Beckstead Ramirez Nguyen Argumedo Lavatai 
Brandon 
Magana 

Edgar Santes Lawrence 
Achinte 

Jordy 
Manrique 

Isaac 
Tolentino 

Josias 
Espinoza 

 
Entrenamiento de Sustituto  
¿Quiere saber más acerca de American Prep, nuestro plan de estudios y los métodos? ¿Quiere 
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. 
 
Manual de Estudiante y Padres (Handbook Spotlight) 
Las Celebraciones de clase se centran en actividades culminantes que siguen nuestras unidades de 
estudio de historia y ciencia. Aunque enseñamos acerca de muchas de las Naciones y sus  
Celebraciones en nuestro plan de estudios, No usamos tiempo académico en clase para 
celebrarlas. A continuación se enumeran algunos de estos días de fiesta y las formas cómo las  
reconocemos aquí en APA: 
   
Celebraciones de Cumpleaños—Los maestros probablemente mencionaran el cumpleaños de 
el estudiante durante el día escolar de su cumpleaños y tienen una manera especial de reconocer al 
estudiante. Los Padres pueden traer un refrigerio para los miembros de la clase a la hora del 
almuerzo. Esto no es algo que hay que hacer, pero si los padres deciden Hacerlo será  aceptable. 
(Por favor, véase VII Política de Participación de Padres:.. Cumpleaños y otros 
eventos,(Involvement Policy) 
	
Halloween—Es importante que los Maestros y los Padres recuerden que no celebramos o 
incluso reconocemos Halloween. 
 
Día de los Veteranos— Celebramos el Día de los Veteranos con una Asamblea de toda la 
escuela en la que honramos a nuestros  veteranos invitados. Los estudiantes también participan en 
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actividades de escritura que expresan su respeto y reconocimiento a los Veteranos de nuestra 
nación. 
 
Día de Acción De Gracia (Thanksgiving Day)—El Tema De  nuestros Builders Del Mes de 
Noviembre se enfoca en cómo ser Agradecidos y expresar La Gratitud por medio de las Palabras 
y la buena Obra. 
 
Fiestas Religiosas (Navidad, Kwanza, Hanukkah, Ramadán etc.)— Estas Fiestas Religiosas 
serán discutidas como parte del plan de estudios y para ayudar a los estudiantes a entender lo que 
otros en nuestra escuela están haciendo y experimentando. Podemos cantar canciones de estas u 
otras fiestas similares como parte del plan de estudios en nuestras clases de música. 
  
Martin Luther King, Jr. Day—Martin Luther King, Jr.-Las contribuciones de Martin Luther 
King, Jr. se discuten en torno a este día. 
 
Día del Presidente—Hablamos de los Presidentes alrededor de este Dia Festivo. 
Día de San Valentín—Nos centramos en el Tema  De nuestros Builders "cuidar y compartir" 
durante el mes de Febrero. Animamos a los estudiantes para para que muestren, preocupacion e 
Interes para hacer buenas acciones hacia los demás durante todo el mes. A menudo y a nivel 
escolar. La escuela participa en un proyecto de servicio  durante el mes de Febrero 
Memorial Day - Los estudiantes realizan y participan en una asamblea y aprenden acerca del 
significado y la historia de este día de festivo. Los estudiantes, los padres y el personal tienen la 
oportunidad de participar en una "unidad de recaudación de fondos poppy” (la flor amapola)" en 
beneficio de los Veteranos. 
 
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 
de la comisión 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 
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compartido(Carpool) y trabajar hacia soluciones positivas. 
 
Noticias De Secundaria 
Plazo del Primer Término 
Hemos Tenido un GRAN comienzo para el año escolar! Le damos las gracias por su continuo 
apoyo y por compartir sus estudiantes con nosotros. Queremos recordar a las familias que el 
primer término para los estudiantes de secundaria termina el viernes 14 de octubre. Todos los 
trabajos finales del primer término se deben entregar a los Maestros el Lunes 10 de Octubre. 
Después Del Lunes, 10  de Octubre Los trabajos tardes no serán aceptados por los profesores. 
 
Semana de la Universidad (College Week) 
APA realizará su semana anual de la universidad del 11 al 14 Octubre. Estamos muy contentos de 
ayudar a los estudiantes a que se involucren en actividades que les ayudarán a fijar sus miradas y 
renovar sus objetivos y metas para asistir a la universidad. Los expertos nos dicen que la asistencia 
a las universidades ayudan a los estudiantes, no sólo para ganarse una mejor vida, sino que 
también están más comprometidos en su comunidad y son más activos en el aumento de familias 
felices y saludables. Tenemos una actividad cada semana, con la actividad más destacada de 
nuestra visita al campus de la universidad el Martes donde cada estudiante de la secundaria  llegara 
a recorrer una de las sorprendentes Universidades de Utah. 
 
• Lunes: Asamblea de (College Week) durante el 4 periodo 
• Martes: Visitas al Campo Universitario - Por favor asegúrese de que ha firmado formulario 

de permiso de su hijo y ha hecho arreglos para su almuerzo de acuerdo con la forma 
de permiso. 

• Miércoles: Feria Universitaria - Representantes Universitarios vendrán y hablarán con los 
estudiantes de forma individual, según sea necesario durante el Cuarto periodo. 

• Jueves:  Dia de Logo de la universidad (College Logo Day) almuerzo y juegos - Los estudiantes 
pueden usar camisetas o sudaderas con el logo de la universidad en ella o pueden llevar una 
camiseta del color de una universidad que están representando con los pantalones o faldas 
de color khaki o las faldas que son parte del uniforme. Los estudiantes deben usar el 
uniforme regular si ellos no quieren participar en Dia College Logo. 

       Viernes: Dia de Historias del personal de APA--Los estudiantes tendrán la oportunidad de     
escuchar acerca de experiencias en la universidad de sus maestros y hacer preguntas oportunas   
durante el cuarto periodo. 
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Noticias de Embajadores  
10ª Grado Western BBQ 
El viernes 7 de Octubre de nuestros estudiantes de 10º grado participarán en la Barbacoa 
occidental (Western BBQ) en la granja de Catalina Findlay. Los estudiantes serán podrán tallar 
calabazas, intentar coger manzanas con la boca, disfrutar de comida deliciosa y participar en otros 
juegos y actividades. Los estudiantes abordaran los autobuses a las 2:45 pm y volveran a la escuela 
a las 5:30 pm. Este es un evento, REQUERIDO QUE ES PARTE DE LA CALIFICACION. Si 
desea ser voluntario, por favor comunicarse con la Sra Baucom en MBaucom@apamail.org o 
385.351.3090 ext. 1234. 
 
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 
desesperados por voluntarios! Si desea ser voluntario, por favor de 
comunicarse con la Sra Baucom en MBaucom@apamail.org o 385.351.3090 ext. 1234. 
 
 
Los eventos pasados de Ambassadors 
Amistad (Friend ship) de 6to Grado 
Bienvenido a bordo de la amistad APA fue un éxito! Los estudiantes fueron capaces de practicar y 
dominar las 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 fueron algunas de las lecciones que se enseñaron durante este evento. Muchas gracias 
a todos nuestros padres voluntarios increíbles! 
8vo Grado Barn & BBQ 
La semana pasada nuestros estudiantes de 8º grado se pusieron sus sombreros de vaquero y 
pañuelos para toda la diversión del evento de baile del y Barbacoa! Nuestros estudiantes hicieron 
un trabajo maravilloso en habilidades como escuchar durante una conversación, la importancia del 
trabajo en equipo, la forma de cómo brindar asiento a una Dama, y cómo tener una actitud 



 

                                           
   
 

 
 

Logrando éxito Académico Y Desarrollando Buen carácter 

positiva hace una gran diferencia cuando las cosas se complican! Muchas Gracias a 
Nuestros Padres Voluntarios! 
 
 
 Conferencia De Alto nivel Liderazgo Multicultural Juvenil  
(Multicultural Leadership Summit) 
El lunes, los estudiantes del Consejo Ambassador tuvieron el honor de asistir a la conferencia de 
alto nivel de liderazgo multicultural juvenil en la Salt Palace en el centro de Salt Lake City. 
Nuestros estudiantes escucharon mensajes entre una selección de oradores, entre ellos el 
Gobernador Gary Herbert Spencer Cox el Vicegobernador.  El Sr. Cox acababa de terminar el 
maratón de San Jorge ese fin de semana y corrió a casa para poder hablar en esta conferencia de 
alto nivel y dirigirse a 1,500 estudiantes del grado 7-9 de Utah. Él inspiró a nuestros estudiantes a 
tomar buenas decisiones para que puedan ser una influencia positiva en los demás, diciendo, 
"Tomar la Mano de Alguien y Ayuda a Elevarlos." Esta conferencia de alto nivel, fue en apoyo del 
gobernador Herbert "66 para 2020",  Dando iniciativa,  Para una meta del Estado que el 66 por 
ciento de todos los habitantes de Utah en edad de trabajar llevará a cabo un grado fijo secundario, 
o certificado para el año 2020. 
 
"Si quieres un buen trabajo, obtener una buena educación." --Governor Herbert 
Animó a los estudiantes a "contar su historia" a través de la reflexión personal y la poesía. Se les 
animó abrazar su herencia multicultural colectivamente en conjunto para aumentar su capacidad 
para dirigir. En general, fue una conferencia de alto nivel Positiva y enriquecedora para nuestros 
Consejos Ambassadors, dándoles las ideas de liderazgo e inspirando a los estudiantes para 
planificar su futuro. Estamos agradecidos por la oportunidad que tuvimos de asistir a la 
conferencia de alto nivel de Liderazgo Juvenil Multicultural de este año a través de nuestra beca 
GEAR UP! 
 
Atención Padres de nuestros estudiantes “Seniors” 
 el equipo de orientación de APA está Altamente recomendado que usted y su estudiante tome 
una gira de estudiante a uno o dos campus universitarios durante las vacaciones de otoño, a partir 
de 17 de Octubre. Si usted no puede asistir con su hijo, le animamos a trabajar junto con otros 
estudiantes y asistir en grupo. Además de conseguir un recorrido general se recomienda planear 
una cita para reunirse con el departamento apropiado de acuerdo alo que su estudiante esté 
interesado en especializarse en el área de estudio (por ejemplo, Química, Ingeniería, Negocios). 
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Ellos Pueden ofrecerle consejos más fuerte y experiencia acerca de lo que su estudiante debe 
esperar. Por último, le sugerimos que visite la oficina de ayuda financiera para aprender sobre el 
costo del estudio, becas,programas de trabajo y estudio que pueden estar disponibles. Todos estos 
esfuerzos ayudan a su familia a hacer la mejor elección para la Universidad. El plazo de las 
solicitudes para la Universidad es el primero de Diciembre. No se pierda esta gran oportunidad 
durante la semana para visitar un Campo Universitario! 
 
Escuela de Sábado 
Los estudiantes de secundaria que tienen más de tres tardanzas en cada clase tendrán que asistir a 
la escuela de Sábado para quitar el NO GRADE en sus calificaciones . La escuela del Sábado son 
días y horarios específicos para quitar la tardanzas. Los estudiantes necesitan permanecer durante 
media hora y pagar $ 5 por cada tarde por el término actual. Cuando se decide hacer tardanzas del 
siguiente término el tiempo y el pago se duplica. El pago puede hacerse en la oficina secundaria de 
Jr.High o High School, también puede hacerlo el mismo Dia por la mañana. 
 
Escuela del sábado comienza a las 8 am. Debe llegar a tiempo para compensar las tardanzas. Los 
estudiantes deben estar en uniforme completo cuando asisten a la escuela de Sábado. Animamos a 
los estudiantes a comer antes de asistir. No se permite  comida o bebidas en las aulas. 
 
El último sábado para compensar tardanzas es del primer término es  el 8 de Octubre a las 8 am. 
 
Noticias despues de Escuela 
No habrá programas después de la escuela (Clubes, Collegium Hall o SISTEMA) el viernes 7 de 
Octubre. Todo el personal después de la escuela estará presente en la Conferencia de Jumpstart de 
Utah después de la Escuela. 
 
Late Pick Ups  
Los estudiantes de primaria que no son recogidos a tiempo estarán en el cuarto #162. Los Padres 
Deben firmar al recoger a su estudiante. Los estudiantes de primaria que optan por no caminar 
con su pase después de 3:45 o 2:45 en días cortos, serán acompañados adentro. Favor de entrar 
por las puertas de la secundarias. 
 
El 19 de Septiembre, contamos con 1,528 tareas completadas en Collegium Hall! 
la fecha límite para entregar la tarea secundaria del  primer término es el Lunes 10 de Octubre! Si 
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el estudiante necesita ayuda con la tarea, le animamos a venir a Collegium Hall. Los estudiantes 
no tienen que permanecer durante todo el tiempo. 
 
Lunes, Martes, Viernes 3:10-6:30 pm 
Miércoles y Jueves 2:10-5:30 pm  
 
 
7mo Grado Collegium Hall - Salon 266     8vo Grado Collegium Hall - Salon 268 
9º Grado Collegium Hall - Salon 270        10ª-12 ° grado Collegium Hall -Salon 272 
 
La Escuela está buscando un Tutor de Robótica (Robotics). Tenemos Alto  Interés de Nuestros 
Estudiante para este Programa (Club). Si desea ser voluntario una hora a la semana para ejecutar el 
programa de Robótica (Robotics) por favor comunicarse con la Sra Veenstra, la Directora de los 
programas después de la escuela, sveenstra@apamail.org 
 
 Programas Nuevos (New Clubs) 
Scholars in action, /Un grupo de Estudio Avanzado de Matemáticas. Ven para recibir clases de 
tutoría personalizada en matemáticas por parte de la Sra Cherry y el Sr. Grossman en la clase 
#230. Esto es todos los Lunes, 3:30-4:30 pm  
Decoriam club - Decoriam en latín significa "Decorum". Si necesita tutoría en Latín, este es el 
lugar  donde puede asistir! Por favor, únase a Coleman y el Sr. Harmon, en la clase #238 todos los 
Lunes 3:30-4:30 pm 
 
Gimnasio abierto (Open Gym) para estudiantes de grado 9-12 son todos los viernes, 3:30-4:30 
pm en el gimnasio pequeño. Para obtener más información, póngase en contacto con el Sr. 
Hymas, Director de Deportes. 
 
“Mentor del Mes del Salon de Collegium”  
El Mentor del mes de Septiembre es Lacee Sachs. Ha sido nominada para el Mentor del mes por 
los padres y profesores. Su capacidad de tener un gran manejo de la clase, mantener a los 
estudiantes enfocados en las tareas, a creado Relaciones Buenas y a demostrado liderazgo dentro 
de su equipo que ha sido excepcional. Dentro de tres semanas, El 8º grado Collegium Hall ha 
logrado entregar 282 asignaciones de tarea! La Sra Sachs Ama los libros de Harry Potter y su color 
favorito es el Morado. "Todos Tenemos Luz y Oscuridad dentro de Nosotros. Lo que 
Importa es la parte que Elegimos Para Actuar”. Eso es lo que Realmente Somos." - J. K. 
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Rowling, Harry Potter y la Orden del Fénix 
Sistema News  
Felicidades a los Estudiantes que realizaron en Nuestro Primer Espectáculo ayer. Qué alegría fue 
Escuchar las Actuaciones de todos. El personal también hizo un trabajo fantástico al tocar el 
cuarteto de Haydn. 
Octubre es un mes muy ocupado y queremos asegurarnos de que todos estén conscientes de 
algunas de los próximas fechas y Marquen las fecha en su calendario: 
 
• Este Viernes Octubre 14 - No Sistema Desarrollo Profesional 
• Próximo Miércoles, Octubre 12th - Salida temprana para Estudiantes de escuela Primaria  

Día de entregar Calificaciones  
• Viernes, Octubre 14 - No Sistema. Nuestro grupo de actuación Sistema Strings se presentará en 

Logan con la Orquesta de la Universidad del Estado de Utah. Si su hijo está involucrado 
pronto enviaremos los detalles a casa. 

• October 17-21st - No Sistema Vacaciones de Otoño (Por favor, practique su 
Instrumento Solamente  En los Días que usted Come!) 

 
También vamos a tener oportunidades para las personas que quieran ser voluntarios para el 
Programa de Sistema en el mes de Diciembre en preparación para Nuestro Concierto de Invierno 
el Jueves 15 de Diciembre. Si está disponible esa tarde para ayudar a preparar la cena, servir, 
doblar folletos del programa, ayudar acomodar al público a sus asientos, etc., por favor hable con 
la Señora Christensen o la Señora Ramírez. Nos Encanta cuando y cómo muchos de nuestros 
padres nos apoyan y están tan dispuestos a ayudar a que Nuestro Programa sea un Éxito! 
 


