Notas Importantes– WV2 Campus

12 de octubre de 2018

Sábado, 13 de octubre
Sábado, 13 de octubre

Escuela de asistencia de 8am-11am
HS Baseball State Championship @Ken Price Field

Mirando hacia el futuro…..
15-19 de octubre

No hay escuela – Vacacione de Otoño

1PM (ver detalles abajo)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lunes, 22 de octubre
Lunes, 22 de octubre
Lunes, 22 de octubre
22-26 de octubre
Martes, 23 de octubre
Martes, 23 de octubre
Miércoles, 24 de octubre
Miércoles, 24 de octubre
Jueves, 25 de octubre
Jueves, 25 de octubre
Viernes, 26 de octubre
Miércoles, 31 de octubre
Jue., 1o Nov. a Sab. 3 Nov.
Lunes, 12 de noviembre

Regreso a clases 8am
Inicio del segundo termino
JH Boys Basketball Try-outs 3:30pm
College Week
Día de Visitas al College, Secundaria y preparatoria
7o grado STEMfest visita para Collegium Hall
(ver detalles abajo)
College Fair
Presentación de Estudiantes de Sistema 5pm (salón de usos múltiples)
Día de Logo del College
Reunión de padres y maestros, Primaria 3pm-7pm
No hay escuela para primaria, reunión de padres y maestros 8am-1pm
Salida temprana para Todos los estudiantes 12pm/12:20pm
Desarrollo Profesional para el Personal
Producción Musical Fiddler on the Roof
Asamblea del Día de los Veteranos 1pm

¡El equipo de béisbol HS se dirige al campeonato!
¡Estamos muy emocionados de anunciar que el equipo de béisbol de la escuela secundaria WV2 ha avanzado a las
semifinales estatales 2A! Originalmente, el juego estaba programado para el viernes, sin embargo, debido a la
previsión del tiempo, la ciudad de Murray ha cambiado todos los juegos al sábado para el Torneo de béisbol 2A.
¡Nos encantaría ver a la mayor cantidad de personas posible asistir al juego y animar a nuestros
increíbles estudiantes atletas! Por favor haga planes para unirse a la multitud de APA en el Ken Price Baseball
Park en Murray este sábado 14 de octubre a la 1PM.
A continuación se muestra el calendario revisado:
UBICACIÓN: Ken Price Baseball Park
5065 S Jones Ct, Murray, UT 84107
ENTRADAS: $10.00 (adultos), $5.00 (estudiantes/adultos mayores)
11:00 am Rockwell vs UMA/Riverdale
Achieving Academic Success and Developing Good Character

01:00 pm St. Joseph vs APA - West Valley Campus
03:00 pm juego de consolación
05:00 pm juego de campeonato
Esperamos ver a muchos de ustedes en el juego que apoya a nuestro increíble equipo de béisbol. ¡Vamos águilas!

¿Por qué gafetes?

Los gafetes con nombre son un componente importante de nuestro uniforme en APA. Nos ayudan a enseñar a
nuestros alumnos a representar la misión, los valores y la cultura de APA, así como a sí mismos, a sus familias y a
su comunidad. Los gafetes también promueven respeto y promueven la inclusión al hacer que sea más fácil hacer
amigos y fomentar la bondad. Nuestros estudiantes se sienten más cómodos y muestran más confianza en sí
mismos porque tienen esta valiosa herramienta. Hemos pedido/comprado gafetes de identificación para cada
estudiante y miembro del personal en American Prep. Su valor es inconmensurable ya que nos esforzamos por
conocer a cada estudiante personalmente y llamarlo por su nombre. También es maravilloso para nuestros
sustitutos (y otros adultos o visitantes), ya que ahora pueden identificar a cada niño en el patio de recreo, en los
pasillos, en su grupo y en el aula y llamarlos por su nombre. Creemos que esto es una gran parte de lo que hace
que las escuelas American Prep sean un lugar excepcional para que nuestros estudiantes estén todos los días.
Agradecemos a aquellos de ustedes que han observado y devuelto gafetes de identificación y respaldos magnéticos
cuando han regresado a casa por error. Los gafetes deben permanecer en la escuela y hay un lugar asignado en
cada aula donde los estudiantes colocan sus etiquetas de identificación al final de cada día escolar. Al final de cada
día, se anima a los estudiantes de secundaria y preparatoria de Jr. a que peguen sus gafetes en el interior de su
casillero.
Esperamos que nos ayude a enseñar a sus alumnos sobre la responsabilidad recordándoles que se aseguren de
devolver su etiqueta de identificación al lugar designado al final de cada día o cuando su maestro les dé su
recordatorio verbal para que lo hagan. Los costos de reemplazo son los siguientes: Gafete - $5.00 Respaldo
magnético - $ 1.00

Asamblea de Veteranos - Mirando hacia el futuro
Una de nuestras tradiciones favoritas en American Prep es nuestra Asamblea del Día de los Veteranos. Cada año
celebramos una asamblea muy especial alrededor del Día de los Veteranos para honrar a aquellos que han servido
a nuestro país. Esperamos que todas nuestras familias inviten a sus amigos y familiares que son veteranos
(cualquier persona que haya servido en cualquier rama de las fuerzas armadas o militares en cualquier momento)
para que asistan a la asamblea y sean honrados por nuestra escuela. Cada invitado recibirá un regalo especial y
tendremos un programa especial para conmemorar el día. La asamblea se llevará a cabo el lunes 12 de noviembre
a la 1 PM. Las invitaciones serán enviadas a casa en los sobres de comunicación de la primaria. Si solo tiene
estudiantes de secundaria que asisten a APA, haga que pasen por la oficina para recoger una invitación y dársela a
un veterano.
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Este evento es principalmente para que nuestros estudiantes aprendan, a través del ejemplo y a través de su propia
participación, cómo respetar y honrar a los veteranos de nuestra nación. También queremos mostrar nuestro
agradecimiento a aquellos que han servido o están sirviendo actualmente. Desafortunadamente, el espacio es
limitado. Tener todo el cuerpo estudiantil y nuestros invitados de honor que asisten al gimnasio cumple con
nuestra capacidad de código de incendios. Los veteranos están invitados a traer dos invitados y recibirán etiquetas
con su nombre confirmando su admisión. Por favor confirme su asistencia con respecto a la asistencia de un
veterano a la Sra. Wright (kwright@apamail.org) o la Sra. Hymas (jhymas@apamail.org) en la oficina
principal por correo electrónico o por teléfono al 385-351-3090.
¡Gracias por ayudarnos a hacer de este un gran evento para nuestros estudiantes y nuestra comunidad!

Rincón de voluntarios
¡Hemos estado muy agradecidos por TODOS nuestros increíbles voluntarios! ¡Vea las oportunidades a
continuación o comuníquese con el maestro de su hijo o con una de nuestras oficinas para descubrir aún más
formas de ayudar!
Las oportunidades de voluntariado específicas son las siguientes:
•
Musical: necesitamos ayuda para vender concesiones, boletos, organizar disfraces, etc. ¡Nos encantaría
que te ayudes a ayudar con Fiddler on the Roof! Va a ser un gran espectáculo y necesitamos su ayuda.
Comuníquese con la Sra. Patterson en npatterson@apamail.org para saber en qué momento está dispuesto
a ayudar.
•

Asamblea y recepción del día de los veteranos: nos encantaría tener la ayuda de 7-8 padres para ayudar a
firmar a los veteranos que asisten a la asamblea, así como los padres para ayudar a organizar la sala de usos
múltiples para la recepción y organizar la comida. Póngase en contacto con Ashlee Youngberg en
ash.youngberg@me.com si está dispuesto a participar como voluntario para que nuestros invitados
especiales se sientan bienvenidos en este extraordinario día.

Musical - Fiddler on the Roof
Los departamentos de teatro y música de West Valley II presentan con orgullo "Fiddler on the Roof", un cuento
familiar descrito por Music Theatre International como una historia, "Ubicada en el pequeño pueblo de Anatevka,
la historia se centra en Tevye, un lechero pobre. y sus cinco hijas. Con la ayuda de una comunidad judía colorida y
unida, Tevye intenta proteger a sus hijas e inculcarlas con valores tradicionales frente a las cambiantes costumbres
sociales y el creciente antisemitismo de la Rusia zarista. Rico en detalles históricos y étnicos, el tema universal de la
tradición de Fiddler on the Roof traspasa barreras de raza, clase, nacionalidad y religión, dejando al público
llorando de risa, alegría y tristeza ".
¡Nos complace anunciar la venta de boletos para nuestro Musical Fiddler on the Roof 2018 que ya está disponible
para comprar en línea en https://wv2musical.yapsody.com! ¡Seguro que será una casa llena todas las noches!
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¡Los estudiantes suenan y se ven realmente asombrosos! ¡No te pierdas este gran evento! También puede comprar
boletos en la oficina de la escuela secundaria con efectivo, cheque o tarjeta de crédito.
Las fechas son:
Jueves, 1 de noviembre a las 7pm
Viernes, 2 de noviembre a las 7pm
Sábado, 3 de noviembre a las 2pm y 7pm
La presentación de cada noche comenzará a las 7:00 pm, con las puertas abriéndose a las 6:30 pm y 1:30pm el
sábado para la sesión matinal.
Este es un evento de asientos reservados, así que inicie sesión en https://wv2musical.yapsody.com y compre sus
boletos pronto. Si necesita ayuda para comprar sus boletos en línea, comuníquese con la oficina de High School al
(385) 351-3090 ext 1253, envíe un correo electrónico a Mrs. Patterson a npatterson@apamail.org, o pase por la
oficina.
El enlace para comprar boletos es https://wv2musical.yapsody.com. ¡No podemos esperar a verlos a todos
en el show!

Noticias Primaria
Notas del sistema

El tiempo ha pasado volando y ahora está aquí las Vacaciones de Otoño – HOORAY!! Asegúrese de que su
hijo(a) practique durante el receso para que no se atrasen en sus canciones. Cuando regresemos del receso,
trabajaremos duro para prepararnos para nuestro Concierto de Invierno en diciembre.
Dicho esto, POR FAVOR, no saque a su hijo(a) antes o durante su clase de instrumentos todos los días. Ya
estamos notando que algunos de nuestros estudiantes comienzan a atrasarse en las clases de instrumentos porque
se han perdido la clase y el valioso tiempo de aprendizaje de instrumentos. Es crucial que cada estudiante de
Sistema permanezca en su clase de instrumentos y no se retire antes de tiempo para que puedan participar en
nuestro concierto. Agradecemos su apoyo para ayudar a su hijo(a) ha tener éxito. Si ha notado que su hijo(a) está
comenzando a atrasarse en su tarea, hable con la Sra. Christensen para ver si hay una clase de tarea disponible para
que la transfieran. Queremos ayudarlos a mantenerse actualizados académicamente y obtener la ayuda que
necesitan.
El miércoles, 24 de octubre tendremos nuestra primera presentación de exhibición de estudiantes a las 5 p.m. en la
salón de usos múltiples. Su hijo(a) vendrá a casa con una invitación el lunes 22 de octubre si van a participar. Si su
hijo(a) está participando, venga a verlos para que tengan una audiencia para tocar.
No tendremos SISTEMA en las siguientes fechas:
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•
•
•
•

15-19 de octubre - Vacaciones de otoño
25-26 de octubre - Conferencias de padres y maestros
31 de octubre - Salida temprana para el desarrollo profesional
2 de noviembre - profesores de Sistema están en formación

Gracias de nuevo por tu apoyo. Amamos a nuestros estudiantes y nos encanta escuchar la hermosa música que
están haciendo. La única forma en que usted, como padre, puede ayudar a su hijo a amar la música y tener éxito
con su proceso de aprendizaje, es asegurarse de que asistan regularmente y practiquen en casa. Pídales que le
cuenten lo que aprendieron ese día y que hagan un concierto en casa para la familia. Gracias por todo lo que hace,
¡tenga un maravilloso descanso de otoño!

Noticias para estudiantes de secundaria y familias
Atención padres de alumnos del 12º grado
El equipo de asesoría de American Preparatory Academy recomienda ALTAMENTE que usted y su estudiante
visiten uno o dos campus universitarios durante nuestras vacaciones de otoño, a partir del 16 de octubre. Si no
puede asistir con su estudiante, lo alentamos a que se conecte con otros estudiantes y participe como grupo.
Además de obtener un recorrido general, recomendamos programar una cita para reunirse con el departamento en
el que su estudiante está interesado en especializarse (por ejemplo, Química, Ingeniería, Negocios). Pueden ofrecer
consejos y experiencia más sólidos sobre lo que su estudiante debe esperar. Por último, le sugerimos que visite la
oficina de ayuda financiera para obtener información sobre el costo de la asistencia y las posibles becas o
programas de trabajo y estudio disponibles. Todos estos esfuerzos ayudan a su familia a tomar la mejor decisión
sobre la universidad. Las solicitudes para la universidad deben presentarse el 1 de diciembre ¡No te pierdas esta
gran oportunidad durante la semana para visitar un campus universitario!

Escuela de asistencia
La escuela de asistencia de los sábados son días y horarios establecidos para compensar las tardanzas. Los
estudiantes de secundaria que tengan más de tres tardanzas en cada clase deberán asistir a la Escuela de Asistencia
para eliminar la calificación de "No Grade" en su boleta de calificaciones. Los estudiantes deben permanecer
durante media hora y pagar $5 por cada tardanza del período actual. Cuando decide hacer llegar tarde el siguiente
término, el tiempo y la tarifa se duplican. El pago se puede realizar en la oficina de la escuela secundaria o
preparatoria.
La escuela de los sábados comienza a las 8am. Usted debe estar a tiempo para compensar las tardanzas. Los
estudiantes deben estar en uniforme completo cuando asisten a la escuela del sábado. Recomendamos a los
estudiantes que coman ANTES de asistir. No se permiten comidas ni bebidas en las aulas. Durante la escuela del
sábado, los estudiantes deben usar uniforme completo y deben trabajar en silencio o leer. Si un estudiante está
hablando o durmiendo, será excusado y deberá asistir otro día. No se permite electrónica en la escuela de
asistencia.
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El horario escolar de los sábados se publicará en las oficinas secundarias y/o se publicará en el boletín
informativo. Típicamente, se lleva a cabo los sábados por la mañana de 8am a 11am para la segunda mitad del
período. Ningún estudiante será admitido tarde a la escuela del asistencia

Fechas y horarios de la escuela de asistencia
13 de octubre - 8am a 11am
Semana de la universidad
APA celebrará su semana universitaria anual del 22 al 26 de octubre. Estamos muy contentos de ayudar a los
estudiantes a participar en actividades que les ayudarán a establecer su visión y renovar sus objetivos de asistir a la
universidad. Los expertos nos dicen que asistir a la universidad ayuda a los estudiantes no solo a ganarse la vida
mejor, sino que también están más comprometidos con su comunidad y son más activos en la crianza de familias
felices y saludables. Tenemos una actividad cada semana, con la actividad más destacada de nuestra visita al
campus universitario el martes, donde cada estudiante de secundaria podrá recorrer una de las increíbles
universidades de Utah.
•
•
•
•

•

Lunes: Asamblea de inicio de la semana universitaria durante el 4º período
Martes: Visitas al campus universitario: asegúrese de haber firmado el formulario de permiso de su
estudiante y haber organizado su almuerzo de acuerdo con el formulario de permiso.
Miércoles: Feria universitaria: los representantes de la universidad vendrán a hablar con los estudiantes
individualmente según sea necesario durante el 4º período.
Jueves: Día del logotipo universitario y Día del juego del mediodía: los estudiantes pueden usar
camisetas o sudaderas con el logotipo universitario de una universidad que representan con sus
pantalones o faldas de color caqui. Los estudiantes deben usar el uniforme regular si no desean participar
en el Día del logotipo universitario.
Viernes: Día de la historia del personal: los estudiantes escucharán acerca de las experiencias
universitarias de sus maestros y preguntarán durante el 4º periodo.

Noticias Collegium Hall
Por favor, recuerde hacer arreglos para su estudiante de primaria si no puede recogerlos después de la escuela. Si
no puede recoger a su estudiante antes de las 3:45/2:45 pm, será enviado al salón de recogida tarde. Dicho salón
será el salón #162 todos los días, excepto los miércoles que estarán en el #173, en el vestíbulo de Jr. High, debajo
de la escalera.
7mo grado Collegium Hall asistirá a STEMfest en el Mountain America Expo Center el martes 23 de octubre de
3:15 a 6:30 pm. Ese día no tendremos el Collegium Hall de 7mo grado en el campus, así que por favor haga los
arreglos apropiados para recoger a su estudiante después de la escuela. Si su estudiante está interesado en asistir,
consulte al Sr. Lee para obtener un formulario de permiso. Tenga en cuenta que hemos alcanzado nuestro límite
en este momento para que su estudiante sea colocado en una lista de espera.
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Clubs
Además de Collegium Hall, hay muchos clubes después de la escuela disponibles para estudiantes de 7º a 12º
grado. Pase por la oficina después de la escuela o envíe un correo electrónico a uno de los directores después de la
escuela para obtener información adicional.
Si su estudiante decide no participar en un programa después de la escuela, los padres deben recoger a los
estudiantes antes de las 3:35 pm.
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