
 

                                           
   
 

 
 
 
 

Achieving Academic Success and Developing Good Character 

Notas Importantes  – WV2 Campus              14 de septiembre de  2018 
Lunes, 17 de septiembre  JH Voleibol vs. Dual Immersion 4:30/5:30pm 
Lunes, 17 de septiembre  JH Soccer @Spectrum 4:30pm 
Martes, 18 de septiembre  Spirit Wear Day 
Martes, 18 de septiembre   HS Baseball vs. Wasatch Academy 4pm 
Martes, 18 de septiembre   HS Voleibol vs. Wasatch Academy 5:45pm/7pm 
Martes, 18 de septiembre   JH Cross Country vs. DIA/ICS/Mont. 4:30pm 
Miércoles, 19 de septiembre   JH Soccer vs. Monticello 4:30pm 
Miércoles, 19 de septiembre  JH Voleibol vs Spectrum 4:30pm/5:30pm 
Miércoles, 19 de septiembre  7th Grade Leaders for Life 1pm-3:45pm 
Jueves, 20 de septiembre  SGL Tailgate 2:10pm-3:30pm 
Jueves, 20 de septiembre  JH Cross Country ICS/DIA 4:30pm 
Jueves, 20 de septiembre  HS Voleibol vs. Merit 5:45pm/7pm 
Viernes, 21 de septiembre   HS Baseball @Merit 2pm/4pm 
Viernes, 21 de septiembre  HS Cross Country vs. Salt Lake 2:30pm 

         Viernes, 21 de septiembre No escuela para Secundaria/Preparatoria  
Intervención PTCs 

      Conferencia de Padres y Maestros      
      Conferencia con invitación o pre-agendada  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Más adelante……… 
Lunes, 24 de septiembre  JH Voleibol @Maeser Prep 4:30pm/5:30pm 
Lunes, 24 de septiembre  JH Soccer vs. Dual Immersion 3:45pm 
Martes, 25 de septiembre  K-3 Día de fotos 
Martes, 25 de septiembre  HS Voleibol @Rowland Hall 5:45pm/7pm 
Martes, 25 de septiembre  HS Baseball vs. APA Draper 4pm 
Miércoles, 26 de septiembre  8th Grade Barn Evento 10am-2:30pm 
Miércoles, 26 de septiembre  Sistema Carnaval 2:30pm-4:30pm 
Jueves, 27 de septiembre  4-6 Día de fotos 
Jueves, 27 de septiembre  5th grado FRIENDship Evento 1pm-3:45pm 
Jueves-Sábado, 27-29 de Sept.   Competencia de Shakespeare  
Viernes, 21 de septiembre  HS Baseball @Merit 2pm/4pm 
Viernes, 21 de septiembre  HS Cross Country vs. Salt Lake 2:30pm 
Viernes, 21 de septiembre No hay escuela para estudiantes de secundaria y preparatoria-                   

Intervención PTCs 
      Conferencia de Padres con invitación o pre-agendada 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Más adelante……….    
Lunes, 24 de septiembre   JH Voleibol @Maeser Prep 4:30pm/5:30pm 
Lunes, 24 de septiembre  JH Soccer vs. Dual Immersion 3:45pm 
Martes, 25 de septiembre  K-3 Día de la toma de fotos 
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Martes, 25 de septiembre  HS Voleibol @Rowland Hall 5:45pm/7pm 
Martes, 25 de septiembre  HS Baseball vs. APA Draper 4pm 
Miércoles, 26 de septiembre  8o grado, Barn Evento 10am-2:30pm 
Miércoles, 26 de septiembre  Sistema Carnaval 2:30pm-4:30pm 
Jueves, 27 de septiembre  4-6 Día de la toma de fotos 
Jueves, 27 de septiembre  5o grado FRIENDship Evento 12:40pm-3:10pm 
Jueves.-Sab. 27-29 septiembre Competencia de Shakespeare  
Lunes, 1ro de octubre   4-6 grado Paseos Escolares 
Martes, 2 de octubre   Parent Night (Preventing Substance Abuse) 6pm 
Jueves, 4 de octubre    6th grado FRIENDship Evento 1pm-3:45pm 
Viernes, 5 de octubre   Spirit Wear Day (4-12 grades) 
Viernes, 5 de octubre   K-3 Paseos Escolares 
Martes, 9 de octubre   FAFSA Completion Open House 5:30pm-7:30pm   
 
Número de teléfono de la escuela  
385-351-3090 Presione 1 para la oficina primaria Presione 2 para la oficina de la escuela secundaria Presione 3 para 
la oficina de la escuela secundaria 
 
* Recordatorio de –Carpool- * 
Agradecemos a todos los que conducen de manera segura a través del estacionamiento y los vecindarios mientras 
traen a sus hijos a la escuela. El recordatorio de viaje compartido de la semana: 
Al salir del estacionamiento hacia 3600 West, debe girar a la DERECHA cada vez que salga del campus. 
 
Uno de los miembros de nuestro personal atestiguó que muchos automóviles intentaron doblar a la izquierda esta 
semana y vieron como casi se producía un accidente, porque la gente no estaba siguiendo esta regla de seguridad. 
Gire a la DERECHA cada vez que salga del estacionamiento hacia 3600 West. ¡Gracias! 
 
Noches de escuela sin electrónicas   
American Prep recomienda que las familias adopten una política de "no televisión ni videojuegos" de lunes a 
jueves. Ha habido muchas investigaciones que demuestran que no es bueno que los estudiantes vean televisión y 
jueguen videojuegos a diario. La falta de ejercicio físico está ocasionando obesidad en proporciones epidémicas en 
nuestro país, incluso en nuestros niños. Alentamos a nuestras familias a brindar oportunidades para que sus 
alumnos se ejerciten a través del juego y el estudio durante las tardes de los días de semana. 
 
Se necesitan sustitutos 
¿Desea obtener más información sobre American Prep, nuestro plan de estudios y métodos? ¿Quieres participar 
en la escuela y recibir el pago al mismo tiempo? Ven a ser un sustituto para nosotros! Si realmente quiere 
convertirse en un sustituto, envíe un correo electrónico a Cathie Adamson <cadamson@apamail.org>. 
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Hogar saludable, estudiantes saludables, escuela saludable 
La temporada del resfriado y la gripe está sobre nosotros. Por lo general, los resfriados y la gripe, por muy 
incómodos que nos hagan, son enfermedades menores. Pero a veces, pueden ocurrir complicaciones graves que 
pueden resultar en hospitalización. 
 
La buena noticia es que muchas de estas enfermedades comunes se pueden prevenir con las precauciones 
adecuadas. Ayúdenos a mantener sanos a sus alumnos al animarlos a que se laven las manos con frecuencia, que 
no se toquen la cara y que no compartan bebidas ni alimentos de sus platos con nadie. Aquí en la escuela, hacemos 
nuestro mejor esfuerzo para mantener las superficies desinfectadas y lo alentamos a que haga lo mismo. 
 
Si los estudiantes tienen fiebre, vomitan o están tosiendo constantemente, les pedimos que los mantengan en casa. 
Le pedimos a un estudiante que no tenga fiebre por lo menos 24 horas antes de venir a la escuela. 
 
Noticias de Almuerzo Escolar  
El almuerzo escolar se sirve! Nuestro increíble equipo de almuerzo escolar está trabajando duro para hacer 
mejoras y ajustes, ¡gracias por su paciencia! Si tiene comentarios, preguntas o inquietudes, puede enviar un correo 
electrónico a lunch@apamail.org.  
 
Si no ha tenido la oportunidad de completar la solicitud de almuerzo gratis / reducido, ¡invitamos a TODAS las 
familias a que lo hagan! Ayuda a medida que nuestra escuela busca fondos para los muchos programas que 
ofrecemos aquí en APA. Puede encontrar el enlace aquí: https://www.americanprep.org/school-lunch-program/  
 
Los pedidos en línea para octubre estarán disponibles el 20 de septiembre. 
 
Entregas para estudiantes 
No solicite Uber Eats, Jimmy Johns ni a ningún otro lugar de entrega para su hijo. No podemos firmar las 
entregas de los alumnos, y no llamaremos a su hijo(a) fuera de la clase para la entrega. Esto interrumpe el día 
académico y muchas veces estas entregas no llegan durante el horario de almuerzo estudiantil. Rechazaremos todas 
las órdenes de entrega de alimentos para todos los estudiantes de primaria y secundaria en el futuro. 
 
Noticias de Primaria 
Sistema de calificación K-6 
ALMA es el sistema de calificación en línea que se utiliza para la escuela primaria. www.apa-wv2.getalama.com 
Cada padre que haya proporcionado una cuenta de correo electrónico a la escuela, tendrá acceso a las 
calificaciones de sus estudiantes. Este sistema de calificación en línea les permite a los padres verificar las 
calificaciones de sus estudiantes, las tareas perdidas y ver el progreso académico. Las calificaciones del estudiante 
deben verificarse al menos una vez a la semana, con todas las preguntas e inquietudes se pueden abordar con el 
maestro del salón principal. Las familias que regresan pueden usar su mismo nombre de usuario y contraseña del 
año pasado. Los estudiantes de transferencia también recibirán una invitación como nuestro sitio web. A las 
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nuevas familias de APA, se les enviará una invitación a través de su cuenta de correo electrónico personal. La 
invitación mostrará el nombre de usuario y te guiará por los pasos para restablecer tu contraseña. Si tiene alguna 
pregunta o inquietud, ingrese a la oficina primaria de la parte delantera y un miembro del personal lo ayudará. 
 
Programa de Frutas y Verduras Frescas K-6 
Tome sus pasaportes y únase a nosotros en un emocionante viaje este año a Fresh Fruit & Veggie Land. Descubra 
con nosotros una variedad de frutas y verduras frescas gratis que serán servidas a los estudiantes cada semana en la 
escuela. Los estudiantes serán introducidos a frutas y verduras nuevas y diferentes junto con educación nutricional. 
Esperamos que este viaje de descubrimiento muestre a los estudiantes que las frutas y verduras frescas son 
alternativas saludables y sabrosas a los bocadillos con alto contenido de grasa, azúcar o sal. 
 
Anime a sus hijos a ser "exploradores de alimentos" este año en APA probando las frutas y verduras de las que 
nunca antes hayan oído hablar. Hable con sus hijos acerca de lo que aprendieron sobre la fruta y de su sabor. 
Esperamos hacer una diferencia en todas las dietas de nuestros estudiantes para impactar su salud presente y 
futura. 
 
Mesa para dejar algo 
¿Qué hace cuando su estudiante olvida el almuerzo o una tarea y necesita que deje algo para ellos? Ahora tenemos 
una mesa de "Dejar" en el vestíbulo de la primaria en la entrada principal. Hacemos todo lo posible para evitar 
interrumpir las clases. Simplemente dígale a su hijo(a) que dejará el artículo en la mesa con su nombre y que puede 
pasar de una clase a otra o durante el almuerzo para recogerlo. No enviamos a los salones de clases y tampoco 
interrumpiremos los minutos académicos para que pueda entregarlos en el aula. Esta mesa también se usa para 
dejar los almuerzos. Preferimos que ordene el almuerzo escolar para su estudiante o implemente un sistema que 
asegure que el almuerzo esté en la mochila cada mañana, sin embargo, entendemos que puede haber raras 
ocasiones en que se olvide un almuerzo. La tabla puede ser utilizada para estas raras ocasiones. Gracias por su 
comprensión. Por favor, háganos saber si necesita ayuda para ordenar los almuerzos escolares. ¡Estamos felices de 
ayudar! 
 
Evento de Embajador FriendSHIP de 5o grado 
¡Bienvenidos a bordo de los estudiantes de APA FriendSHIP 5o grade! El jueves 27 de septiembre tendremos 
nuestro primer Evento de Embajador del año. Durante este evento, los estudiantes viajarán de estación en 
estación aprendiendo habilidades importantes acerca de ser un verdadero amigo. Las actividades incluirán un 
desafiante recorrido de obstáculos, comida, amigos y mucho más. Este evento será desde 12:40 p.m.-3:10 p.m. el 
jueves 27 de septiembre, ¡marque su calendario porque no quiere perderse esto! ¡Siempre estamos buscando padres 
voluntarios! Si está dispuesto, comuníquese con la Sra. Nash al mnash@apamail.org o al 385.351.3090 ext. 1234. 
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Notas del sistema  
Tenemos nuestra recaudación de fondos anual del Sistema Carnaval el miércoles 26 de septiembre de 2:30-
4:30p.m. No tendremos Sistema regular ese día, ya que es el carnaval. Todos los que deseen asistir deberán 
comprar una pulsera de $10 que es un pase de actividades con todo incluido. También venderemos concesiones en 
la recaudación de fondos. Envíe a los estudiantes con dinero extra ese día. Este evento está abierto para toda la 
escuela y para otros miembros de su familia. Cualquier persona que no esté inscrita en Sistema y desee asistir al 
evento deberá ir acompañada de un adulto. También necesitamos algunos voluntarios para ayudar a que este 
evento sea exitoso. Pase por la recepción de Sistema para inscribirse o envíe un correo electrónico a la Sra. 
Christensen tchristensen@apamail.org ¡Tendremos casas de despedida, juegos de carnaval, pintura de caras, 
animales con globos, juegos de carnaval y mucha diversión! ¡Gracias por tu apoyo! 
 
Noticias secundarias 
Mesa dejar algo 
¿Qué hace cuando su estudiante olvida el almuerzo o una tarea y necesita que deje algo para ellos? Tenemos una 
mesa "Drop Off" en la Oficina secundaria en la entrada secundaria. Hacemos todo lo posible para evitar 
interrumpir las clases. Simplemente avísele a su estudiante que dejará el artículo en la oficina y podrán pasar entre 
las clases o durante el almuerzo para recogerlo. No entregamos a las aulas. Esta tabla también incluye dejar los 
almuerzos. 
 
Collegium Hall  
Queremos darles la bienvenida a todos los estudiantes de secundaria para que vengan al Collegium Hall. Collegium 
Hall es una sala de estudio que ofrece tutoría, suministros, refrigerios y actividades para sus estudiantes. Los 
maestros de matemáticas están disponibles para ayudar a los estudiantes en Collegium Hall.  
 
Lunes, martes, viernes - 3:10-6:30 p.m.  
Miércoles y jueves - 2:10-5:30 p.m. 
 
 


