
 

                                           
   
 

 
 
 
 

Achieving Academic Success and Developing Good Character 

Notas Importantes  – WV2 Campus                     1 de febrero de 2019   
Sábado, 2 de febrero   Reunión de reinscripción en la escuela sec. y prep. 9am 
Sábado, 2 de febrero  9o grado “Winter Dance” 4pm-6pm 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Lunes, 4 de febrero   JH Mujeres Basquetbol @ Dual Immersion 4:30pm/5:30pm 
Martes, 5 de febrero   HS Mujeres Basquetbol vs Rockwell 5:30pm/7pm 
Miércoles, 6 de febrero   JH Mujeres Basquetbol vs. Entheos 4:30pm/5:30pm 
Miércoles, 6 de febrero  HS Hombres Basquetbol vs Merit 5:30pm/7pm 
Jueves, 7 de febrero   6o grado Western Round-Up 12:40pm-3:30pm 
Viernes, 8 de febrero   HS Hombres Basquetbol @Draper 5:30pm/7pm 
Viernes, 8 de febrero  HS Mujeres Basquetbol @Rowland Hall 5:30pm/7pm 
Viernes, 8 de febrero Presentaciones Sistema Pep Band @U of U Women’s B-ball 

7pm 
Sábado, 9 de febrero  Reunión final de reinscripción 9am  
Sábado, 9 de febrero  Baile “Student Government Leader” 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Lunes, 11 de febrero  3o grado Mad Tea Party 2pm (salon MP) 
Lunes, 11 de febrero   JH Mujeres Basquetbol @Spectrum Academy 4:30pm/5:30pm 
Martes, 12 de febrero   HS Mujeres Basquetbol vs. UMA CW 5:30pm/7pm 
Martes, 12 de febrero  Charter Day on the Hill 8am-12pm 
Miércoles, 13 de febrero   Senior Class, Toma de fotografía 
Miércoles, 13 de febrero  7o grado 70s Flashback 1pm-3:45pm 
Miércoles, 13 de febrero  Sterling Scholar Banquete 5pm-7pm 
Miércoles, 13 de febrero   HS Mujeres Basquetbol @AHS 5:30pm/7pm 
Miércoles, 13 de febrero   JH Mujeres Basquetbol @Monticello 4:30pm/5:30pm 
Jueves, 14 de febrero  Festival de Discurso 1pm 
Jueves, 14 de febrero  5o grado Western Round-Up 12:40pm-3:30pm 
Viernes, 15 de febrero  12o grado Ambassador Supreme Court Tour 8am-12pm 
Viernes, 15 de febrero  Fin del 3º termino - Primaria   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Lun.-Vie., 18-22 de feb.  No hay clases, vacaciones de mitad de Invierno  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Lunes, 25 de febrero  Pruebas de futbol HS Hombres  
Martes, 26 de febrero   Future Doctor Field Trip 3:10pm-6:30pm 
Miércoles, 27 de febrero   Blood Drive 12:30pm 
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Miércoles, 27 de febrero  8th Grade Explosive Extravaganza 1pm-3:45pm 
Viernes, 1 de marzo   Spirit Wear Day! 
 
Reunión MANDATORIA Anual de padres para la Inscripción  
¡Agradecemos a las familias de 1,203 estudiantes que asistieron a una de las 10 reuniones anuales de reinscripción 
que hemos ofrecido en WV2! Hay solo 2 oportunidades más para que pueda asistir a esta reunión anual obligatoria 
y completar este primer paso en la reinscripción para el año escolar 2019-2020. 
 

Sábado, 9 de febrero a las 9am (padres de alumnos de primaria que ingresan del 1º al 6º grado)  
 

Sábado, 9 de febrero a las 9am (padres de alumnos de primaria 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 
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! 
 
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. 
 
Box Tops 
Por favor envíe box tops con sus estudiantes. ¡Los salones de primaria tendrán una competencia para ver quién 
puede recolectar más y ganar premios y premios para nuestra escuela! 
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Noticias de Sistema  
¡No puedo creer que enero haya llegado y se haya ido tan rápido! Es maravilloso escuchar el increíble aprendizaje 
musical que se está llevando a cabo. Gracias a todos los padres que están ayudando a asegurarse de que nuestros 
estudiantes estén practicando y trabajando tan duro para pulir sus canciones. Estamos ocupados trabajando en el 
aprendizaje de canciones para el concierto temático "Broadway" de fin de año en mayo. Por favor, asegúrese de 
que su estudiante se quede para sus clases de instrumentos y coros diariamente para que no se atrasen en sus 
estudios. Si su hijo está enfermo o tiene una cita después del horario escolar, asegúrese de enviar un correo 
electrónico a la Sra. Christensen para que pueda corregir la asistencia y marcar su ausencia como justificada. 
tchristensen@apamail.org 
 
 
 
Los siguientes son los próximos eventos de Sistema para que los coloque en sus calendarios familiares. 

• Viernes, 8 de febrero 7pm Sistema Pep Band se presenta en el juego de baloncesto femenino de la 
Universidad de Utah. Todas las familias son bienvenidas a asistir de forma gratuita. Dígale a la Sra. 
Christensen cuántas entradas le gustaría para este próximo martes 5 de febrero. 

• Jueves, 14 de febrero - El Conductor invitado de Utah Symphony viene a trabajar con nuestros 
estudiantes 

• 18-22 de febrero – No hay escuela ni Sistema, Vacaciones de Mid-Term 
 
¡Gracias por su apoyo - amamos a nuestros estudiantes y familias de Sistema! 
 
 


