Notas Importantes – WV2 Campus

11 de enero de 2019

Lunes, 14 de enero
Martes, 15 de enero
Miércoles, 16 de enero
Miércoles, 16 de enero
Miércoles, 16 de enero
Jueves, 17 de enero
Viernes, 18 de enero
Viernes, 18 de enero
Viernes, 18 de enero
Viernes, 18 de enero

JH Mujeres Basquetbol vs Dual Immersion 4:30pm/5:30pm
HS Mujeres Basquetbol @ Waterford 5:30pm/7pm
Evento de formación legislativa secundaria 8am-2:10pm
JH Mujeres Basquetbol @Entheos 4:30pm/5:30pm
HS Hombres Basquetbol @Waterford 5:30pm/7pm
HS Mujeres Basquetbol @Rockwell 5:30pm/7pm
Toda la escuela – SALIDA TEMPRANO 12pm/12:20pm
Desarrollo Profesional para todo el personal
HS Hombres Basquetbol @Merit 5:30pm/7pm
Finaliza el 3er termino para los estudiantes de Secundaria y
Preparatoria
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lunes, 21 de enero
No hay clases – Día de Martin Luther King Jr.
Martes, 22 de enero
Reunión de reinscripción en la escuela primaria de
8:30am/2 pm
Martes, 22 de enero
Noche para padres – Prevención de Suicidio 6pm-7pm
Martes, 22 de enero
HS Mujeres Basquetbol @APA Draper 5:30pm/7pm
Miércoles, 23 de enero
ACT Bootcamp 12:45pm-2:10pm
Miércoles, 23 de enero
Toma de fotos Winter Grupo/Sports 12:45pm
Miércoles, 23 de enero
Evento de estrellas en ascenso de 7º grado 1 pm-3:45pm
Miércoles, 23 de enero
JH Mujeres Basquetbol vs Spectrum 4:30pm/5:30pm
Miércoles, 23 de enero
HS Hombres Basquetbol vs APA Draper 5:30pm/7pm
Jueves, 24 de enero
Reunión de reinscripción en la escuela primaria de
8:30am/6pm
Jueves, 24 de enero
Capacitación del Consejo de “Ambassador” 2:30pm-7pm
Jueves, 24 de enero
HS Mujeres Basquetbol vs Wasatch Academy 5:30pm/7pm
Viernes, 25 de enero
HS Hombres Basquetbol @Rowland Hall 5:30pm/7pm
Viernes, 25 de enero
HS Mujeres Basquetbol @Merit Academy 5:30pm/7pm
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Más adelante….
Lunes, 28 de enero
JH Mujeres Basquetbol vs Monticello 4:30pm/5:30pm
Martes, 29 de enero
HS Mujeres Basquetbol vs Rowland Hall 5:30pm/7pm
Martes, 29 de enero
K-3 & 4-8 Concurso de deletreo
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Martes, 29 de enero
Miércoles, 30 de enero
Miércoles, 30 de enero
Miércoles, 30 de enero
Miércoles, 30 de enero
Jueves, 31 de enero
Jueves, 31 de enero
Viernes, 1 de febrero
Sábado, 2 de febrero
Sábado, 2 de febrero

Reunión de reinscripción en la escuela sec. y prep de
8:30am/2pm
Reunión de reinscripción en la escuela sec. y prep de
8:30am/6pm
Asamblea 7o-12o grado “Spirit Bowl”
HS Hombres Basquetbol @Rockwell 5:30pm/7pm
JH Mujeres Basquetbol @Excelsior 4:30pm/5:30pm
9o grado, visita al Capitolio – Museum Day on the Hill 8am1:30pm
5o Actividad “Reaction Time” 12:35pm-3:45pm
Spirit Wear Day!
Reunión de reinscripción en la escuela sec. y prep 9am
9o grado, Winter Dance 4pm-6pm

Inscripción anual OBLIGATORIA Reunión de Padres
Saque su calendario, teléfono, planificador, notas adhesivas, sea cual sea su método preferido para organizar su
vida, y anote estas fechas y horarios importantes para nuestra reunión anual obligatoria para padres "Celebración
de Excelencia":
Martes, 22 de enero a las 8:30am o 2 pm (los padres de alumnos de primaria que ingresaran del 1º al 6º
grado)
Jueves, 24 de enero a las 8:30 am O a las 6 pm (padres de estudiantes de primaria que ingresan del 1º al
6º grado)
Sábado, 9 de febrero a las 9am (padres de alumnos de primaria que ingresan del 1º al 6º grado)
Martes, 29 de enero a las 8:30 a.m. o 2 p.m. (los padres de alumnos de secundaria que ingresan a los
grados 7º a 12º)
Miércoles, 30 de enero a las 8:30 am O a las 6 pm (padres de estudiantes de primaria que ingresan del 7º
al 12º grado)
Sábado, 2 de febrero a las 9am (padres de alumnos de secundaria que ingresan del 7º al 12º grado)
¡Esperamos reunirnos con todos ustedes en este evento anual! Esta es una oportunidad para darles a nuestros
accionistas, usted, nuestros increíbles padres de APA, un informe sobre el año académico, discutir los temas
escolares pertinentes y distribuir los paquetes de inscripción necesarios para completar el primer paso en la
reinscripción para el próximo año. Algunos padres ya lo saben, pero podemos enfatizar en el beneficio de
nuestros padres más nuevos que esta es una de nuestras reuniones obligatorias durante el año. Para acomodar más
fácilmente sus horarios, celebraremos la reunión en 10 fechas y/o horas diferentes. Solo necesita asistir a una. Por
favor haga arreglos para que por lo menos un padre asista. Las puertas se cerrarán con prontitud a la hora de
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inicio y no habrá admisión tardía. Las familias que no asistan a una reunión de inscripción serán retiradas de la
inscripción en American Prep.
Esperamos verlo y completar este primer paso de inscripción. ¡Estamos entusiasmados con esta oportunidad de
celebrar la excelencia de American Prep y nuestro campus de West Valley 2!

Venta de anuario para la secundaria y preparatoria
Los anuarios estarán a la venta en el almuerzo del 14 al 18 de enero. El costo es de $45. Puede agregar una marca
de nombre digital por $5 o una placa de identificación por $8 hasta el 25 de enero. También puede comprar una
copia en www.bit.ly/APA-WV2. ¡Reserve su copia hoy, el precio sube el 1 de febrero!

Objetos perdidos
Seguimos teniendo muchos artículos en el perdido y encontrado. Tómese un momento para escribir el nombre de
su hijo en sus suéteres, cardiganes, abrigos y más. Los artículos que se dejan en el sitio perdido y encontrado al
final del mes se donan a organizaciones benéficas locales.

‘Empowering Your Tomorrow’
El 2 de febrero, la Utah Valley University celebrará su conferencia anual "Empowering your Tomorrow". Esta es
una conferencia basada en matemáticas, ciencias y tecnología para mujeres estudiantes de 5º a 12º. Habrá
talleres prácticos y oradores clave experimentados para que las mujeres puedan embarcarse en estos campos de
minorías femeninas. El costo es de $25 a menos que su estudiante sea aprobado para almuerzo gratis o reducido,
entonces el costo es de $10. Los estudiantes deberán reunirse en la escuela para abordar el autobús a las 7:30 y
volver a la escuela a las 4 pm. Necesitamos padres voluntarios para hacer este viaje posible y puede contar para sus
horas de trabajo voluntario requeridas. Si está interesado, por favor envíeme un correo electrónico a
lpetherbridge@apamail.org.
Si su estudiante está interesado, complete el formulario de permiso y pídale que se lo lleve a un consejero.

Almuerzo escolar
El menú para enero ya está disponible. ¡Hay UN CAMBIO en enero en el que estamos ofreciendo los panecillos y
los palitos de pan TODAS LAS SEMANAS! Estos son los 2 artículos más populares.
Ahora puede hacer su pedido en línea: el enlace para pedidos en línea se puede encontrar aquí:
https://www.americanprep.org/school-lunch-program/
Además, recuerde si su hijo(a) ha recibido un almuerzo escolar debido a que olvidó un almuerzo en el hogar o no
pidió un almuerzo escolar y NO lo ha pagado todavía. Por favor, visite el comedor o llame al personal del
almuerzo al (801) 810-3590 opt 3. Los nuevos ítems del menú estarán disponibles a partir del 7 de enero de
2019 (Pizza, Tacos y Nuggets).
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Semana de apreciación del personal

OK padres !! Es esa época del año cuando FSO comienza a prepararse para la Semana de Reconocimiento del
Personal que tendrá lugar en marzo. Habrá muchas oportunidades para ser voluntario, pero para comenzar, si
tiene contactos en alguna tienda o restaurante y pueden donar cualquier artículo (comida, tarjetas de regalo, etc.),
envíelos. (Ashlee Youngberg wv2fso@apamail.org)
Además, si está dispuesto a donar una buena cantidad de tiempo para ayudarme a hacer llamadas telefónicas,
enviar correos electrónicos y hacer recados, comuníquese con Ashlee para informarle a wv2fso@apamail.org.
GRACIAS a todos por la ayuda y el apoyo que hemos recibido este año hasta ahora.

Curso de preparación ACT
Tenemos una oportunidad emocionante para que sus estudiantes mejoren sus calificaciones de ACT. La
Universidad de Utah vendrá a nuestra escuela para hacer un curso de preparación para el ACT después de la
escuela. Este es un curso muy riguroso y beneficioso para los estudiantes que les ayudará a mejorar su puntuación
ACT, que a su vez les ayuda a recibir más becas y ayuda financiera para la universidad. Este curso normalmente es
de $270 por persona, pero “Gear Up” cubrirá la mayor parte del costo. Los estudiantes deben pagar $44. El
curso comenzará el 23/1/19 y terminara el 13/2/19 los lunes de 3:30 a 6:00 pm y los miércoles de 2:30 a 5:00
pm. Los estudiantes que toman el curso deben comprometerse a asistir a cada clase y a la fecha final del examen
de práctica el 11/2/19 de 3: 30-6: 30. Si está interesado en que su hijo(a) se registre, envíe un correo electrónico
a la Sra. Petherbridge a lpetherbridge@apamail.org o pídale a su estudiante que pase por la oficina 223 para
obtener más detalles. Esta es una gran oportunidad y hay espacio limitado.

Día legislativo
¡El Día Legislativo de WV2 es el miércoles 16 de enero! Este es un evento de todo el día para todos nuestros
estudiantes del 7º al 12º grado. Cada grado aprenderá sobre cómo se hacen las leyes, cómo votar y otros detalles
importantes sobre el proceso legislativo. Es un día divertido lleno de juegos y actividades de aprendizaje
interactivo. ¡Este es un día muy importante para que sus estudiantes asistan! Si desea ser voluntario,
comuníquese con la Sra. Nash en MNash@apamail.org.

Noticias de Sistema

¡Estamos muy emocionados de escuchar toda la música que viene de los pasillos después de la escuela! ¡Es
increíble ver la alegría que tienen todos los días y cuánto les encanta aprender su instrumento!
Bravo a Sistema Strings por un trabajo bien hecho! El viernes pasado realizaron el Himno Nacional en la
Universidad de Utah contra el juego de baloncesto femenino del estado de Arizona. Lo hicieron tan bien!
Como recordatorio, con las enfermedades alrededor, envíe un correo electrónico a la Sra. Christensen
tchristensen@apamail.org para informarle que debe disculpar a su hijo(a). Hacemos un seguimiento de las
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ausencias justificadas y las injustificadas. Asegúrese de que su hijo asista a Sistema con regularidad para que no se
atrasen en sus estudios.
Los siguientes son los próximos eventos de Sistema para que los coloque en sus calendarios familiares
• Viernes, 18 de enero - No Sistema - Día de salida del mediodía para el desarrollo profesional.
• Lunes, 21 de enero - No Sistema - No hay día escolar para el Día de Martin Luther King, Jr.
• Miércoles 23 de enero a las 5 p.m. - Sistema Student Showcase en el salón de MP.
• Sábado, 26 de enero de 9 a.m. a 4 p.m. en WV2 - Convención de Suzuki para padres y maestros. La
Asociación Suzuki de Utah permitirá que nuestros padres asistan a esta convención por $20 que incluye
desayuno, almuerzo y muchas clases para que asistan los padres. Valdría la pena su tiempo para asistir y
conocer a otros padres que también están en la misma experiencia de conseguir que su hijo(a) practique.
Si aún no ha completado el formulario de actualización de datos del estudiante, hágalo lo antes posible. Queremos
asegurarnos de que tenemos la información más actualizada sobre su hijo para ayudarlo a mantenerse seguro.
Puede ir al formulario a continuación o completarlo en la recepción de Sistema. Tendremos un par de
computadoras portátiles disponibles para su uso.
https://goo.gl/forms/oNiQ3SzLbCBFD1hL2
¡Gracias por su apoyo - amamos a nuestros estudiantes y familias de Sistema!

Oficina de HS Cerrada los lunes y martes
Felicitaciones a la familia Patterson! La Sra. Nancy Patterson dio a luz a una niña el miércoles 2 de enero. ¡Tanto el
bebé Afton como la mamá están bien!
Nos complace dar la bienvenida a la Sra. Youngberg como sustituta de medio tiempo en la JH, mientras que la Sra.
Meredith Patterson se mudará temporalmente a la oficina del HS. Los lunes y martes, la oficina de JH atenderá
todas las necesidades secundarias de los estudiantes y las familias, mientras que la oficina de HS estará cerrada.
¡Gracias por su comprensión ya que la Sra. Patterson disfruta el tiempo con su nuevo paquete de alegría!
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