Calendario Escolar – WV2 Campus

Septiembre 23, 2016

Revise el calendario en la pagina web westvalley.2american prep.org website calendar for all practices, rehearsals, games and clubs @
http://westvalley2.americanprep.org/
Check the Facebook page for fun information @ https://www.facebook.com/americanprepWV2

Sabado, Septiembre 24
Escuela De Sabado 8am
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Martes, Septiembre 27
Junta de gobierno4:30pm
Miercoles, Septiembre 28
Grado 8 actividad y BBQ 8:30am-11:30am
Miercoles, Septiembre 28
Cruz Roja Donacion de sangre 11am-5pm
Jueves, Septiembre 29
Grado 6 Evento Amistoso 1:10pm-3:45pm
Jueves, Septiembre 29
Evento SBO Tailgate 2:10pm-3:30pm
Jueves, Septiembre 29
HS Girls Soccer vs. Rowland Hall 4pm
Jueves, Septiembre 29
JH Cross Country se reune 4:30pm
Sabado, Octubre 1
Escuela De Sabado 8am
Lunes-Viernes, Sept 26-30
Spirit Week
----------------------------------------------------------------------------------------------------------Lunes, Octrubre 3
Actuacion de Shakespeare 6pm-7pm
Martes, Octubre 4
Celebracion Y Actuacion Centennial en el Capitolio 12pm
Miercoles, Octubre 5
Dia De Fotos Para Elementaria
JuevesSabado Oct. 6-8
Festival en Cedar City para HS Shakespare
Viernes, Octubre 7
Grados 4-6 tendran Fiel Trip
Viernes,Octubre 7
Grado10 tendra un BBQ del Viejo Oeste 3pm-5pm
Viernes,Octubre 7
Reunion de Land Trust 10am
Sabado,Octubre 8
Escuela de Sabado 8am
Sabado,Octubre 8
Gran Evento de Violin Suzuki 9am-3pm
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lunes-Viernes, Oct. 10-14
Semana De Univeridad
Jueves, October 11
HS Cross Country Region Met 10am-6pm
Miercoles, Octobre 12
Salida Temprana Para Elementaria 12pm/12:20pm
Dia De Clasificacion Primaria
Jueves,Octubre 13
UHEAA – FAFSA Noche para Padres De seniors 5:30pm
Viernes,Octubre14
Field Trips Para Grados K-3
Viernes, Octubre 14
Finalisa el Termino Para estudiantes de Elementaria y
Segundaria
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lunes, Viernes,Octubre 17-21
No Escuela – Vacacion De Otono
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lunes,Octubre 24
Regreso A la Escuela 8am

Hola Familias de American Prep,
Nuestro Tema de Builder de este mes es “Yo soy un Builder Cuando muestro
Entusiasmo!”
Abajo hay seis rasones de personas Entusiastas . Cuando las lea piense en Usted mismo y en
donde estan sus resistencias. Ponga atencion a las caracteristicas en las que Usted podria mejorar
con practica Durante esta seman.
● Personas Entusiastas IRRADIAN ENERGIA. Cuando estas personas entran a un cuarto
las cabezas y miradas se vuelven asea ellas y la gente se reune. Sus sonrisas iluminan todo el
cuarto.
● Personas Entusiastas son CURIOSAS E INTERESANTES en la vida. Les encanta
aprender y viven en un estado de maravilla, sorprendente y encantador.
● Personas Entusiastas SE ENFOCAN EN LO BUENO (aun cuando las cosas no lo
son).Enfatizandose en lo que si pueden hacer en vez de lo que no pueden hacer.
● Personas Entusiastas SIENTEN PROFUNDAMENTE Y SONRIEN CON
FRECUENCIA. Muestran compasion
en momentos dificiles en la vida y usan un buen humor para ayudarse asimismos y a otros
en momentos dificiles.
● Las Personas Entusiastas HACEN ALGO QUE LES GUSTA HACER cada dia, no
importa que tan pequeno sea.
● Les apasiona su travajo, aficiones, artesania, y su pasion se muestra en el deporte que
jueguen.
● Las Personas Entusiastas SIRVEN UN PROPOSITO MAYOR que a ellos mismos.
Tienen el deseo de servir a otros y de construir una comunidad.
http://livingwithenthusiasm.com/characteristics.htm
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Los reto a que se centren específicamente en una de las características anteriores y sea más
¡Entusiasta! Invite a todos los miembros de la familia a participar y ver lo que ocurre con la
atmósfera en su hogar.
Felicitaciones al chofer de Carpool # 144
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 este leyendo sus boletines de noticias! ‘’Newsletter’’)
Gracias a todos los padres que se han asegurado de que sus números de carpool esten visibles con
toda claridad en su ventana.
Algunos padres han preguntado por qué la gran prioridad de tener los números publicados? Hay
varios razones.
• En primer lugar y lo más importante, es que nos ayuda a garantizar la seguridad de nuestros
estudiantes. Tener su número claramente visible es una forma rápida para que nuestro personal
sepa que usted forma parte de familia de APA, y puede legítimamente recoger a sus estudiantes.
• En segundo lugar - nos ayuda a dirigir a su estudiante para su carro de manera más eficiente. El
personal puede llamar su número aun cuando su hijo no se lo espera y no esta observando. (Por
favor asegúrese de enseñarles el numero de carpool para que ellos reconozcan su número.)
• En tercer lugar- en el caso de mal clima o tiempo, o una situación de emergencia es posible que
mantengamos a los estudiantes dentro y desalojarles por número una vez llegue su transporte. De
vez en cuando, practicamos este metodo, así que por favor preparare a sus estudiantes para que
ellos esten seguros de reconocer su número de carpool visiblemente y por oido !!

Recordatorio para los Padres Que Llegan Temprano y Tienen Estudiantes De
de Segunda Salida
Si llega antes del final de la primera salida (First Dismissal), vamos a dirigirle que círcule alrededor
y espere unos minutos antes de la segunda salida (Second Dismissal) que comienza (03:35
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pm/2:35pm). Si llega a la curva antes de tiempo, se le pedira que salga del estacionamiento y
vuelva a la hora de salida apropiada. Gracias por toda su cooperación y apoyo a medida que
trabajamos para que Carpool sea seguro y lo mas eficiente posible.

Hogar saludable, Estudiantes Sanos, Escuela saludable
La temporada de la gripe está sobre nosotros. Por lo general, los resfriados y la gripe, por
incómodo que nos hagan sentir, son enfermedades menores. Pero a veces, pueden ocurrir graves
complicaciones que pueden dar lugar a hospitalización. La buena noticia es que muchas de estas
enfermedades comunes se pueden prevenir con las precauciones correctas. Por favor ayúdenos a
mantener a los estudiantes sanos, animándoles a lavarse las manos con frecuencia, no toque su
cara, y que no comparta bebidas o alimentos de sus platos con nadie. Aquí, en la escuela, estamos
haciendo todo lo posible para mantener las superficies desinfectadas y les animamos a hacer lo
mismo en casa.
Si los estudiantes tienen fiebre, vomito, o están constantemente tosiendo le pedimos que los
mantenga en casa. Pedimos que el estudiante este libre de fiebre por lo menos 24 horas antes de
venir a la escuela.

Donaciónes Para Utiles Escolares De La Escuela Primaria
APA prepara a nuestros estudiantes con Utiles tales como lápices, bolígrafos, papel, cuadernos,
kleenex y desinfectante para manos. Con los recortes seguidos en los gastos del presupuesto y los
precios de los Utiles cada vez mas altos, Si usted siente que podría donar algo para los estudiantes,
sería muy agradecida su ayuda. La cantidad sugerida es de $ 15.00 por estudiante. Donaciones Para
Utiles serán aceptadas en cualquier momento durante el año escolar. Pase por la oficina de la
primaria para hacer su donación de Utiles.

Los Electrónicos Durante Las Noches Escolares NO Se Deverian De Usar

APA recomienda que las familias adopten un "NO televisión, NO vídeojuegos" Norma de Lunes
a Jueves. Ha habido una gran cantidad de estudio que demuestran que no es bueno que los
estudiantes vean televisión y usen videojuegos o Electronicos en base diaria. La falta de ejercicio
físico se convierte en obesidad, en proporciones epidemicas en nuestro país, incluso en nuestros
hijos. Animamos a nuestras familias a proveer oportunidades para que sus estudiantes puedan
ejercer a través del ejercicio y el estudio durante las noches de la semana.

Concurso de Box Top
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Nuestro concurso de Box Tops empieza ahora! Por favor, envíe todos los Box Tops que ha
coleccionado durante el verano con su hijo. Las clases ganaran premios! El año pasado,
recolectamos cerca de mil dólares para nuestra escuela! Vamos y lleguemos aún más ALTO este
año.

Oportunidades Para Voluntarios
¡Necesitamos su ayuda! Pedimos que todas las familias de APA donen por lo menos 20 horas
como voluntarios por año escolar. Tenemos muchas oportunidades para servir como voluntarios
para ayudarle a ser una parte de la familia de la APA. Los proyectos actuales en los que
necesitamos voluntarios son:
● La organización de uniformes de educación física.
● Archivando
● Trabajo en la oficina
● ‘’Carpool’’ llevar y traer ninos que necesiten transporte
● Clasificación de box tops
Por favor, póngase en contacto con la señora Lobo-Blanco en rloboblanco@apamail.org o Irene
Christensen en ichristensen@apamail.org o llame al número de teléfono principal 385-351-3090 si
usted puede ayudar! Gracias de antemano por todo su apoyo!!!

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, Utilize
el enlace que aparece a continuación.
https://www.lagoonpark.com/buy-tickets/
Americana Prep código promocional APA 16
El descuento/recaudación de fondos sólo sera válido de septiembre 16- 30 de Octubre de 2016.
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Los padres de Varones del 6º - 12º Grado
Capacitaion de un mejor futuro Es un sábado de Matemática, Ciencia, y tecnología -Enfocada en una
conferencia de Carrera para los muchachos del 6-12º grado. Participantes de la conferencia
pueden elegir entre más de 20 emocionantes talleres interactivos. Ellos recibirán una camiseta,
deliciosa comida, escucharan a un orador fundamental y emocionante, y tendrán un dia
maravilloso de diversión y recorreran el terreno de la Universidad del Valle de Utah. Su hijo puede
elegir tres talleres que le interesen más (por ejemplo, la ingeniería, las artes gráficas, la ciencia
forense, etc.) Venga a explorar las oportunidades educativas y profesionales en carreras de STEM,
no tradicionales y de ingresos altos, y hablar con expertos de la industria!
El evento se llevar a cabo el sábado 12 de Noviembre del año 2016 8:30 am - 3:30 pm. Los
estudiantes recibirán paquetes de inscripción esta semana en su cuarto período de clases. Cada
estudiante debe tener dos formas de permiso firmado por los padres. El total evento es de $25,
pero APA cubrirá $15 lo que significa que sólo tendrá que pagar $10 a unirse a nosotros!
Presentar el pago a su secretaria en la secundaria y del los documentos necesarios tambien
aceptamos tarjeta crédito. El autobús saldra del campus WV2 a las 8:30 AM Exactamente. Por
favor regrese a las 3:30 PM a WV2 que para recoger a sus estudiantes. Cualquier pregunta
porfavor de enviar un correo electrónico: rguido@apamail.org. Se necesitan padres voluntarios!
La inscripción se cierra el viernes 14 de octubre de 2016.
Los padres de Grado 6º-11º
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.
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Una vez que sepamos de su interés, vamos a compartir la información con Usted sobre cómo
puede registrarse. Este evento es solo para adultos.

Se necesitan mentores para el laboratorio de tarea
Casi hemos completado la totalidad de las contrataciónes para el año escolar 2016-17!
Actualmente estamos buscando candidatos para nuestras posiciones de "Mentor" (Tutores)"y
sustituto". Los mentores ayudarán en Jr. High y a los estudiantes de la escuela secundaria con la
mayoría de las materias en las clases de tarea después de la Escuela en cualquiera de nuestros dos
campus en West Valley. Bilingüe (Inglés / Español) no es necesario, pero tendrán preferencia.
Este trabajo paga $ 10.00 por hora y requiere las siguientes horas: Lunes, Martes, Viernes 3:30
pm-6:30 pm, y Jueves 2:30 pm-5:30 pm.
Los mentores sólo funcionan durante el año escolar (fuera durante las vacaciones escolares). Los
interesados deben ir a la página web www.americanprep.org y haga click en el enlace de empleo.
También le recomendamos enviar un correo electrónico a Su Veenstra, sveenstra@apamail.org
para obtener información adicional.
Vamos a realizar un entrenamiento en las próximas semanas para aquellos que estén interesados.
Por favor, ver el boletín de la próxima semana para obtener detalles adicionales.

Noticias De La secundarias
Matrícula
Todas las tarifas están actualmente vencidas. Por favor pase por la oficina para pagar las cuotas de
su estudiante (s) del grado 7 al 12 tan pronto como sea posible.
Noticias De Ambassadors
EVENTOS PRÓXIMOS PARA LOS AMBASSADORS:
8vo Grado del establo y de barbacoa
El Mércoles 28 de Septiembre todos los estudiantes de 8º grado participarán en el baile Barn
Dance y BBQ (Barbacoa) donde aprenderán habilidades esenciales, tales como escuchar durante
las conversaciónes, la importancia de trabajar en Equipo, la forma de Brindar asiento a una dama,
y cómo tener una actitud positiva hace una gran diferencia cuando las cosas se complican! Este
evento se llevara acabo de 8:00-12: 00 pm. ‘’BUSCAMOS VOLUNTARIOS’’ que esten
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disponibles como acompañante en este evento. Si usted está disponible para ayudar a supervisar
este evento, por favor, póngase en contacto con Melissa Baucom en MBaucom@apamail.org o
385.351.3090 ext. 1234.
Actividad Amistosa De 6to Grado
Bienvenido a bordo a los estudiantes de 6º grado APA Friendship! El próximo jueves 29 de
Septiembre vamos a tener nuestro primer evento de Ambassadors de este Año. Durante este
evento los estudiantes viajarán de estación a estación para aprender habilidades importantes acerca
de ser un verdadero Amigo. Las actividades incluirán un campo de obstáculos desafiantes,
comida, Amigos, y mucho más! Este evento se llevara acabo de 1:10-3:45 pm el jueves 29 de de
Septiembre anotelo en su calendario, Para que no se lo pierda! Siempre estamos buscando
PADRES VOLUNTARIOS! Si usted está dispuesto, por favor, póngase en contacto con Melissa
Baucom en MBaucom@apamail.org o 385.351.3090 ext. 1234.
9 al 12 grado Evento De SBO Eagle Tailgate
Este evento es patrocinado por SBO el jueves 29 de de septiembre de 2:10-3: 30 pm. 9 hasta el
grado 12 están invitados a asistir a SBO Eagle Tailgate antes del partido de fútbol el último
juego de home Girls! ( para las Ninas) La entrada para la SBO Eagle Tailgate es $1.00 por
persona.El SBOs están vendiendo camisetas por $ 10 toda la semana - estas camisas se puede
usar el Jueves durante la escuela y durante el evento. El tailgate también incluirá comida, juegos,
premios y el SBOs dará el reconocimiento de los que participaron en un deporte de Otoño .
Vengan a ayudar y apoyar a El Evento De SBOs a recaudar fondos para futuros bailes!

INFORME DE El EVENTO PASADOS De AMBASSADORS
8º Grado WORK Party
El viernes 16 de Septiembre todos los estudiantes de 8º grado tuvieron la oportunidad de
proporcionar servicios a la comunidad en diferentes lugares en Salt Lake City. Nuestros
estudiantes se ofrecieron como voluntarios en tres lugares diferentes. Uno de los grupos fue al
almuerzo Green Urban Lunch Farm y recojer cientos de manzanas que serian donadas al Banco
de Alimentos de Utah (Food Bank). El segundo grupo fue para el proyecto Cottonwood Pond
Restoration, donde se sacaron las malas hierbas y recogieron basura alrededor de la laguna. Y el
tercer grupo fue al Centro Cultural de la celebración de Utah para recoger las malas hierbas y
recoger la basura. Un enorme agradecimiento a nuestros increíbles padres que vinieron
con nosotros a servir como voluntarios!
Logrando exito academico y desarollando buen caracter

5to Grado Actividad Amistosa
Bienvenido a bordo de los estudiantes de 5º grado APA Amistad! la Actividad Amistos fue un
Exito, Los Estudiantes fueron capaces de participar y dominar habilidades importantes de como
ser un verdadero y Buen amigo. Como Escrivir Una carta o nota de agradecimiento,Como
saludar, y conocer, Navegar en una Recepcion y como hacer preguntas Inteligentes, Estas fueron
solo algunas de las lecciones que se dieron en este gran evento. Muchisimas Gracias a Los
Padres que Fueron Voluntarios Para este evento.

Programas después de la escuela y Collegium Hall (Clase De Tarea)
Nos gustaría dar la bienvenida a todos los estudiantes secundarios para llegar a
Collegium Hall. Collegium Hall es una clase de estudio que ofrece tutoría, refrigerios
y actividades para sus hijos. Los profesores de matemáticas están disponibles para dar
clases a los estudiantes en el Collegium Hall (Clase De Tarea).
Lunes, Martes, y Viernes - 3:10-6:30 pm
Miércoles y Jueves - 2:10-5:30 pm

Los padres están obligados de recojer a su estudiantes de Collegium Hall (Clase De
Tarea) cada día de asistencia del estudiante.
Si el estudiante decide no participar en un programa después de la escuela, los padres tienen que
recoger a los estudiantes a las 3:35 pm
7º grado
8º grado
9th grade
10th grade
11-12th grade
Cuarto# 266 Cuarto# 270 Cuarto# 272
Cuarto#274
Cuarto#277
Sistema de Utah y Collegium Hall son programas gratuitos que se ofrecen a nuestros estudiantes
de APA. Si desea ser VOLUNTARIO y si tiene preguntas acerca de nuestros programas después
de la escuela, por favor, póngase en contacto con:
Mrs. Veenstra, After School Director
sveenstra@apamail.org

Mrs. Christensen, Sistema Director
tchristensen@apamail.org
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(385) 999-1272
(385) 351-3090, ext. 262

(385) 351-3090, ext. 260

Sistema Utah
Actualmente, todas nuestras clases SISTEMA están llenas. El Próximo período de registro de
Sistema es después de las vacaciones de Invierno. La lista de Sistema es la siguiente:
Classe #1 3:35pm-4:15pm (Merienda en la Clase es a las 4:15pm)
Merienda 4:15pm-5:20pm
Classe #2 4:25pm-5:08pm
Classe #3 5:11pm-5:51pm
Hora de la Tarea 5:54pm-6:30pm
Sistema termina a las 6:30 pm los Lunes, Martes y Viernes; Y las 5:30 pm los Miércoles y los
Jueves. El área para recoger a sus estudiantes es en la cafetería De La Secundaria.
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