Notas Importantes– WV2 Campus

14 de diciembre de 2018

Lunes, 17 de diciembre
HS Hombres Basquetbol @ Freedom Academy 4:30/6pm
Martes, 18 de diciembre
HS Mujeres Basquetbol vs. Dugway 6pm
Miércoles, 19 de diciembre
Salida Temprano – 1:00pm/1:20pm
Jueves, 20 de diciembre
Fin del 2o termino
Jueves, 20 de diciembre
HS Hombres Basquetbol vs. Pinnacle 5:30/7pm
Jueves, 20 de diciembre
HS Mujeres Basquetbol Torneo
Vie., 21 de dic.- Mie. 2 de ene. Vacaciones de Invierno – No hay escuela
Viernes, 21 de diciembre
HS Hombres Basquetbol vs Altamont 4pm/5:30pm
Sábado, 22 de diciembre
HS Hombres Basquetbol vs Tabiona 10:30am
Sábado, 22 de diciembre
HS Mujeres Basquetbol Torneo
Sábado, 22 de diciembre
HS Hombres Basquetbol vs St Joseph 4:30pm
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Martes, 1 de enero
Feliz Año Nuevo!
Miércoles, 2 de enero
HS Hombres Basquetbol @SLCC (RSL) 3pm/5:30pm/7pm
Jueves, 3 de enero
Regreso a clases 8am
Jueves, 3 de enero
Inicio de Winterim para estudiantes de Secundaria y Preparatoria
Jueves, 3 de enero
JH Mujeres Basquetbol Tryouts 2:30pm-4pm
Jueves, 3 de enero
HS Mujeres Basquetbol vs APA Draper 5:30pm/7pm
Viernes, 4 de enero
Día Spirit Wear
Viernes, 4 de enero
HS Hombres Basquetbol vs Pinnacle 5:30pm/7pm
ROCK THE SOCKS: APA’s Donación Anual
ROCK THE SOCKS! Un GRAN agradecimiento a todos nuestros estudiantes y familias por la increíble cantidad
de donaciones. Estamos encantados de anunciar que juntos pudimos donar muchos pares de calcetines de nuestro
campus. Todavía estamos en el proceso de contar calcetines y le informaremos la próxima semana nuestro total
general. ¡Gracias por ayudar a los necesitados!

Fecha límite de Inscripción con prioridad 2019-2020: 20 de diciembre de 2018

Es esta época del año donde comenzamos los preparativos de inscripción para el año escolar 2019-2020. Si tiene

hijos(as) adicionales que le gustaría que se les considere para la inscripción con prioridad en
American Prep, haga clic en el enlace Nuevos Hermanos(as). Esta solicitud es SOLO para
HERMANOS(AS) de estudiantes que actualmente asisten a una de nuestras escuelas de American Prep. No
primos, vecinos, etc. Debe completar el enlace a continuación a más tardar el 20 de diciembre para ser
considerado para la lotería en enero. No pierda esta oportunidad para que su hijo(a) sea
considerado para la lotería de inscripción de hermanos(as) con prioridad para el año escolar 2019Achieving Academic Success and Developing Good Character

2020.
Hermanos(as) nuevos (incluyendo estudiantes de kindergarten que cumplirán 5 años
antes del 1 de septiembre) y estudiantes del personal
https://goo.gl/dvm2FX

La lotería WV2 para hermanos(as) y aquellos con inscripción prioritaria está programada para el 7 de enero de
2018. Si no hay cambios para su inscripción familiar para 2019-2020, deberá asistir a la reunión anual de
inscripción en enero para recibir el paquete de inscripción y no se requiere ninguna acción inmediata.
Si desea solicitar una transferencia a otro campus de American Prep o no va a regresar a American Prep para el
año escolar 2019-2020, haga clic en el siguiente enlace:

Solicite una transferencia o retire a su estudiante para 2019-2020
https://goo.gl/SF45Lv
Los siguientes nombres están actualmente en nuestra lista de espera de hermanos(as)/empleados para el año
escolar 2019-2020 para los siguientes grados:
Kindergarten
Aguirre, Belinda
Arroyo, Nathaly
Boulder, Ulyana
Chavez, Angel
Diaz, Analece
Dolato, Arya
Geraldo, Andy
Hamza, Amiri
Harmon, Ciaran
Juarez Gonzalez,
Melani
Kopp, Caleb
Laucas, Valentina
Leo, Moanafane
Lopez, Liam
Montoya, Saraya
(Rosolen)
Morla, Nephy
Nelson, Rebekah
Ortiz, Eric
Parra, Isaias
Perez, Esau
Peterson, Brynlee
Pitts, Taizha
Pledger, D. Roman
Roberts, Naomi
Rodriguez, Dallin
Roe, Scarlett
Romo, Nomar
Siale, Kayzon
Torres, Mateo
Woolston, Isadora
Fernando
June
Zavala, Alexandra
1st-3rd Grade Sibling Wait List
Aguilar, Digna (1st grade)
Ortiz, Gisselle (1st grade)
Saavedra, Galilea (1st grade)
Lado, Victoria (3rd grade)
4th-6th Grade Sibling Wait List
Gonzalez, Perla (4th Grade)

Egolf, Kalee (1st grade)
Ortiz, Pedro (1st grade)
Nguyen, Jessica (2nd grade)

Leo, Siaosi (1st grade)
Ramos de Santiago, Elyssa (1st
grade)
Johnson, Skylee (3rd grade)

Lopez, Myla (4th Grade)
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Almuerzo escolar

El menú para el resto de diciembre y enero ya está disponible y se adjunta al boletín electrónico. ¡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 en enero de 2019 (Pizza, Tacos y Nuggets).

Escuela de manejo “Wright”
American Prep se complace en dar la bienvenida nuevamente a Wright Driving School para brindar educación de
manejo a nuestros estudiantes de secundaria nuevamente este año. Este será el segundo curso del Sr. Wright
ofrecido este año. Comenzará el 7 de enero y se extenderá hasta el 17 de enero. El Sr. Wright ofrece un curso de 9
días durante 2 horas después de la escuela todos los días. El costo es de $230 y se paga directamente a Wright
Driving School. Si desea inscribirse para ser parte de esta primera clase, puede hacerlo en la Oficina de la Escuela
Secundaria. Si tiene alguna pregunta sobre el curso, no dude en enviarnos un correo electrónico o llame al Sr.
Wright a la información a continuación. Habrá un curso más ofrecido este año, en mayo.
Michael Wright
801-208-2328
michaelwrightjr@comcast.net
www.wrightdrivingutah.com

Noticias de Sistema
Los siguientes son los próximos eventos de Sistema para que los coloque en sus calendarios familiares.
•
Sábado, 15 de diciembre a las 7 p.m. - Presentación de Sistema Strings en el juego "Star Wars Night" de
los Utah Grizzlies. Los boletos se pueden comprar llamando a Craig Handy 801-988-8026. Cada boleto
cuesta $10 y sería una actividad familiar divertida. ¡Nos encantaría verte!
•
Miércoles, 19 de diciembre - No Sistema - Los estudiantes salen a la 1:00/1:15
•
Jueves, 20 de diciembre - Bach Buck Store y último día de Sistema para el año 2018.
•
Viernes, 21 de diciembre - Miércoles, 2 de enero - No Sistema - Vacaciones de invierno
•
Jueves, 3 de enero - Comienza el sistema - Bienvenido de regreso de las vacaciones de invierno
¡Gracias por su apoyo - amamos a nuestros estudiantes y familias de Sistema!

Contratación de Especialistas en Almuerzo - $11/hora
West Valley 1 - Especialista en almuerzos escolares
8:00 am a 1:00 pm lunes, 9:00 am a 2:00 pm martes a viernes O
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10:10 am a 3:40 pm lunes, martes, viernes, 10:10 am a 3:10 pm miércoles, jueves
Conocimientos, Habilidades y Habilidades
•
Integridad personal y fiabilidad.
•
Personalidad trepidante, trabajadora y de alta energía.
•
Trabaja y se comunica bien con los demás (compañeros de trabajo, padres, estudiantes)
•
Conocimientos básicos de computación: entrenaremos en programas específicos que usamos (Hot
Lunches Online, Google Sheets, correo electrónico, Aspire, etc.)
•
Capaz de gestionar múltiples tareas y responsabilidades
•
Se prefieren los solicitantes que hablan inglés y español.
•
Almuerzos
o
Recibir las entregas de almuerzo
o
Distribuir almuerzos a los alumnos.
o
Completar los informes diarios de almuerzo.
•
Leche
o
Recibir entregas de leche.
o
Inventario y pedido de leche.
•
Programa de refrigerio después de la escuela
o
Recibir entregas de bocadillos
o
Entregar bocadillos
o
Completar informes diarios de meriendas.
•
Programa de frutas y verduras frescas
o
Recibir las entregas FFV
o
Preparar y entregar frutas y verduras frescas.
o
Presentar facturas FFV al coordinador del almuerzo.

Contratación de sustitutos de almuerzo - $10/hora

Debe tener excelentes habilidades en computación y se dará preferencia a los hispanohablantes.
Días/Horas de trabajo: según sea necesario, de lunes a viernes durante las horas de 7:30 am a 4:30 pm, aprox. 4-5
horas por día.
•
Almuerzos
o
Recibir entregas de comida.
o
Distribuir almuerzos a los alumnos.
•
Programa de refrigerio después de la escuela
o
Recibir entregas de botanas.
o
Entregar bocadillos
•
Programa de frutas y verduras frescas
o
Recibir entregas FFV
o
Preparar y entregar FFVs
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