
 

                                           
   
 

 
 
 
 

Achieving Academic Success and Developing Good Character 

Notas Importantes– WV2 Campus              16 de noviembre de 2018 
Viernes, 16 de noviembre  Secundaria y Preparatoria – NO HAY ESCUELA  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Lunes, 19 de noviembre  Kindergarten Pilgrim Play 12:50pm-2:45pm 
Lunes, 19 de noviembre   JH Boys Básquetbol @Dual Immersion 5pm/6pm 
Martes, 20 de noviembre   HS Hombres Básquetbol @American Leadership 4:30pm/6pm 
Martes, 20 de noviembre  HS Mujeres Básquetbol vs. Freedom Academy 4:30pm/6pm 
Martes, 20 de noviembre  Secundaria y Prep, Ultimo día para la Entrega de tareas  
Mier.-Vier., 21-23 de nov.  No hay escuela – Vacaciones del Día de Gracias 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Lunes, 26 de noviembre   JH Hombres Básquetbol vs. Entheos 5pm/6pm 
Martes, 27 de noviembre  Visita "Future Doctor’s" 9-12o grado 3:10pm-6:30pm 
      Reserva con la Sra. Peterson en el salón 219 
Martes, 27 de noviembre   HS Mujeres Básquetbol @Westridge 7pm 
Miércoles, 28 de noviembre HS Hombres Básquetbol vs. UMA 5:30pm/7pm 
Miércoles, 28 de noviembre JH Hombres Básquetbol @Spectrum 5pm/6pm 
Jueves, 29 de noviembre   4o grado, Festival Medieval 1pm-2pm 
Jueves, 29 de noviembre  HS Mujeres Básquetbol vs. UMA 5:30pm/7pm 
Viernes, 30 de noviembre   HS Hombres Básquetbol vs. ICS 4:30pm/6pm 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Lunes, 3 de diciembre   JH Hombres Basketball @Monticello 4pm/5pm 
Lunes, 3 de diciembre             Noche para padres – Salud mental y seguridad en internet  
    6pm-7pm 
Martes, 4 de diciembre  2o grado Reunión de Padres Cohorte 8:15am OR 6:30pm 
Martes, 4 de diciembre  HS Mujeres Básquetbol @Freedom Academy 4:30pm/6pm 
Miércoles, 5 de diciembre  7o grado Evento “Rising Stars” 1pm-3:45pm 
Miércoles, 5 de diciembre  Feria de Ciencias 10:30am-4pm 
Miércoles, 5 de diciembre  HS Hombres Básquetbol vs. Mt. Vernon 5:30pm/7pm 
Jueves, 6 de diciembre  6o grado, Celebración 1pm-3:45pm 
Jueves, 6 de diciembre  HS Mujeres Básquetbol @Dugway 6pm 
Viernes, 7 de diciembre Día de “Spirit Wear” 
Viernes, 7 de diciembre   K-8o grado, Concurso de Geografía 2pm 
Viernes, 7 de diciembre  HS Hombres Básquetbol @Gunnison 3pm/4:30pm/6pm 
Sábado, 8 de diciembre    HS Hombres Básquetbol @North Sevier 10am/11:30am/1pm 
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ROCK THE SOCKS: APA’s Donación Comunitaria Anual  
ROCK THE SOCKS! Prepárese para la campaña anual de donaciones de la comunidad de APA. Este año 
colectaremos calcetines para beneficiar a Road Home. "The Road Home" es un lugar donde las familias pueden 
encontrar refugio temporal, comida, ropa y asistencia para encontrar hogares permanentes. Vamos a mostrarles 
que nos importa calentar sus pies y corazones en esta temporada. La campaña de donación comienza el 30 de 
noviembre hasta el 14 de diciembre. 
 
Perdido y encontrado  
¡Nuestro perdido y encontrado está desbordando otra vez! Pase por el vestíbulo de la escuela para verificar si 
faltan artículos. Donaremos artículos perdidos y encontrados a una organización benéfica local el martes 20 de 
noviembre. 
 
Sustitutos necesarios 
Actualmente estamos buscando candidatos para nuestro puesto de sustituto. Los solicitantes interesados deben ir 
al sitio web www.americanprep.org y hacer clic en el enlace “employment”. 
 
Área para entrega  
¿Qué haces cuando tu estudiante olvida un almuerzo o una tarea y necesita que dejes algo para ellos? Tenemos una 
ubicación de "Entrega" en el vestíbulo de la escuela primaria, así como en el vestíbulo de la secundaria y 
preparatoria. Hacemos todo lo posible para evitar la interrupción de clases. Simplemente hágale saber a su hijo(a) 
que dejará el artículo en la mesa con su nombre y que puede detenerse entre las clases o durante el almuerzo para 
recogerlo. No realizamos entregas en las aulas y tampoco interrumpiremos los minutos académicos para permitirle 
entregarlo al salón de clases. Esta mesa también se utiliza para dejar los almuerzos. Preferimos que ordene el 
almuerzo escolar para su estudiante o que implemente un sistema que garantice que el almuerzo esté en 
la mochila cada mañana, sin embargo, entendemos que puede haber raras ocasiones en que se olvide un 
almuerzo. La mesa puede ser utilizada para estas raras ocasiones. No nos hacemos responsables de los 
artículos dejados en el área de entrega. Gracias por su comprensión. Por favor avísenos si necesita ayuda para 
ordenar almuerzos escolares. Estamos felices de ayudar! 
 
Noticias Primaria 
Noticias de Sistema  
¡Nos encanta enseñar a nuestros estudiantes de Sistema y están practicando MUY duro para estar listos para 
nuestro próximo concierto el próximo mes! Dicho esto, estamos trabajando en nuestra música del Concierto 
de Invierno, así que no saque a su estudiante temprano de Sistema para ayudarlos a mantenerse 
actualizados con su música. Todos los estudiantes deberán permanecer en sus clases de instrumentos y canto 
diariamente para que estén listos para nuestro concierto y no se queden atrás. Además, ten en cuenta que nuestro 
día de conjunto del jueves también los está preparando para nuestro concierto de invierno. ¡Esperamos ver a cada 
uno de nuestros estudiantes en asistencia en los días de conjunto! Por favor asegúrese de que sus estudiantes estén 
practicando su nueva música todos los días para que puedan memorizar sus piezas. 
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Tenemos algunas fechas que no habrá "SISTEMA" además de un par de actividades increíbles para nuestros 
estudiantes. Por favor, asegúrese de actualizar sus calendarios familiares con las siguientes fechas:  

• Viernes, 16 de noviembre 4-6 p.m. - Clases especiales de karate en la sala de MP 
• Martes 20 de noviembre a las 4 p.m. - Artista invitado de Sistema "William Hagen en concierto" en el 

salón de Coro (solo para estudiantes de Sistema). Patrocinado en parte por el Zoo, Arts and Parks Fund. Por 
favor, haga que su estudiante de Sistema asista a este concierto, ¡esto les INSPIRÁ! 

• 21-23 de noviembre - No Sistema (vacaciones de Acción de Gracias)  
• Jueves, 13 de diciembre, 5 p.m. - Concierto de invierno de Sistema en el Gimnasio pequeño. Tenemos 

invitaciones en nuestra recepción de Sistema. Por favor, invite a sus amigos y vecinos! Se necesitan padres 
voluntarios. Por favor, regístrese en este enlace: 
https://www.signupgenius.com/go/30E0B45AEA92DA0F49-sistema4 

 
¡Gracias por su apoyo - amamos a nuestros estudiantes y familias de Sistema! 
 
Noticias después de la escuela  
Nos complace anunciar que Collegium Hall completó 2,534 tareas asignadas durante el primer trimestre. ¡Eso es 
más de 100 tareas por día! Gracias a todos nuestros estudiantes que trabajan arduamente por hacer un gran 
trabajo.  
 
Por favor, tenga en cuenta que no tendremos ningún programa después de la escuela el día 11/15 debido a las 
conferencias de padres y maestros. Por favor haga arreglos para sus estudiantes.  
 
Actualizaciones del club  
Nos complace anunciar que Decuriam Club, club de tutoría latino, comenzará el 13/11/18. Se llevará a cabo todos 
los martes el salón 212 de 3:30 a 4:30 pm. Decuriam Club será organizado por el Sr. Coleman y la Sra. Ball y está 
abierto para todos los estudiantes entre los grados 7o-12o. Los objetivos de Decuriam Club son mejorar el disfrute 
estudiantil del latín con contenido cultural y permitir el éxito de los estudiantes con tutorías individuales rigurosas 
y capaces.  
 
El Club de Discurso y Debate se está tomando un descanso y volverá a reunirse después de las vacaciones de 
invierno. Haremos anuncios cuando el club regrese.  
 
Si tiene alguna pregunta o inquietud con respecto a después de la escuela, comuníquese con el Sr. Lee en 
clee@apamail.org 
 
Noticias de Secundaria y Preparatoria  
Donación calcetines  
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Estamos muy contentos de volver a participar en nuestra campaña anual de calcetines. ¡Este año queremos 
comenzar la recaudación con juegos divertidos y emocionantes! La secundaria/preparatoria tendrá una asamblea 
para arrancar la recaudación. En esta asamblea, los estudiantes tendrán la oportunidad de participar en juegos 
relacionados con los calcetines, como ‘The Sock Gauntlet” o Dodge ball with socks, Capture the flag o target sock 
shooting”. Para ser elegible para jugar en estos juegos, los estudiantes deberán traer un par de calcetines como 
entrada. Los calcetines serán donados después de que concluyan los juegos. ¡Gracias por sus contribuciones y 
entusiasmo! 
 
Registro de Winterim 
Todas las inscripciones se realizarán durante los 4º períodos. Los estudiantes deberán tener todos sus cuotas 
pagadas antes de poder registrarse en Winterim. Todas las tarifas adicionales de Winterim deben pagarse antes de 
la fecha límite, o los estudiantes serán eliminados de las clases que requieren tarifas. 
 
9o grado Inscripción de Winterim – inicia lunes, 19 de noviembre  
9o grado, ultimo día para pagar cuotas de Winterim hasta las 12pm miércoles, 28 de noviembre  

8o grado Inscripción de Winterim – inicia miércoles, 28 de noviembre  
8o grado, ultimo día para pagar cuotas de Winterim hasta las 12pm miércoles, 5 de diciembre  

7o grado Inscripción de Winterim – inicia Viernes, 7 de diciembre   
8o grado, ultimo día para pagar cuotas de Winterim hasta las 12pm jueves, 13 de diciembre  

Fecha límite para cambiar cualquier clase de Winterim - viernes, 14 de diciembre  
Winterim Run Through - Martes, 18 de diciembre 
 
Maestros altamente calificados  
La USOE (Oficina de Educación del Estado de Utah) establece estándares para calificar a los maestros en el 
estado de Utah para que estén altamente calificados para enseñar. Todos los maestros de American Preparatory 
Academy se consideran altamente calificados para enseñar en el estado de Utah (calificado por USOE).  
 
En American Prep contratamos a las personas más capaces para hacer el mejor trabajo para nuestros estudiantes. 
Los siguientes maestros cumplen con los requisitos del Estado altamente calificado, pero no cumplen con los 
requisitos de la sede federal. Estamos obligados a informar esto a nuestros padres cada año, ¡y nos complace 
hacerlo! ¡Permítanos contarle un poco acerca de algunos de nuestros increíbles miembros del personal! 
 
Rodrigo Betancourth - (Orquesta) comenzó sus estudios musicales a la edad de 6 años en el Conservatorio 
Antonio Neumane en Guayaquil Ecuador, donde se graduó como profesor de violín, formó parte de la primera 
generación de Sistema en Ecuador, después de ser parte de la Orquesta Juvenil. se convirtió en profesor del 
Sistema e instructor de talleres, también participó en la gira por los países andinos y en Hannover, Alemania. 
Recibió su Licenciatura en Artes de la Universidad de Manabi-Ecuador con una especialización en Violín 
Performance y Pedagogía. Trabajó en la Orquesta Sinfónica de Guayaquil-Ecuador por 10 años. Además, él es un 
maestro de violín Suzuki certificado hasta el libro 5 y con planes para certificarse hasta el libro 7 en el siguiente 
instituto. 
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Michael Christenson - (Artes del lenguaje) recibió su licenciatura en artes de la Universidad del Estado de Weber 
con una especialización en lengua y literatura inglesas. La mayor parte de su experiencia docente ha sido en 
entornos corporativos, pero tiene varios años de experiencia como profesor sustituto en escuelas públicas, 
privadas y autónomas. Escribe ficción bajo el seudónimo de Michael Darling y su serie de fantasía urbana ha sido 
clasificada como la número 1 en Amazon. Ha ganado premios por su ficción y con frecuencia es un presentador y 
panelista destacado en Comic Con y conferencias de escritores. Espera poder alentar e inspirar a la próxima 
generación de escritores a través de las clases de artes lingüísticas aquí en APA. 
 
Rachel Neil - (Danza) recibió su Bachillerato en Artes de Southern Utah University en Comunicación y 
Psicología. Ella ha bailado competitivamente desde que tenía 3 años e incluso compitió y se desempeñó a nivel 
colegiado. Ha actuado en todo Estados Unidos, incluyendo Hawai y Alaska. La Sra. Neil ha enseñado en 4 
estudios de danza diferentes e incluso fue profesora adjunta en SUU enseñando un conjunto de baile de salón. La 
danza siempre ha sido una parte importante de su vida y enseñar danza es su sueño hecho realidad. 
 
Brianne Peterson - (Matemáticas) siempre le ha gustado ser maestra, comenzó como profesora de danza, donde 
enseñó ballet, jazz, hip hop y tumbling. Fue entrenadora para muchos equipos de “drill” de escuelas secundarias 
de Utah y compañías de danza durante un período de 15 años. Mientras entrenaba, asistía a Salt Lake Community 
College, donde recibió un título de asociado en estudios generales con énfasis en educación especial de leve a 
moderada. Continuó su educación en Western Governors University con un enfoque en Matemáticas de 5-12 
grados secundarios. Ella ha estado en un aula de matemáticas secundaria, ya sea como tutor, sustituta o maestra 
durante 10 años. 
 
Laura Schneider - (Educación Especial) recibió su Licenciatura en Ciencias de la Universidad Brigham Young 
con una especialización en EDUCACIÓN ESPECIAL y una especialización en TESOL. Ella ha trabajado como 
maestra de educación especial en Utah y Arkansas por un total de 10 años. No se graduó hasta después de que 
todos sus hijos estaban en la escuela. Su decisión de convertirse en maestra de educación especial se debió a que 
sus propios hijos tenían necesidades especiales y su deseo de ayudarlos a ellos ya otros niños con necesidades 
similares. La Sra. Schneider es de Argentina y es la tercera en su familia en graduarse con un título, tiene un 
hermano que también se graduó en BYU y su padre, que es un pediatra jubilado. 
 
Tiara Sondgeroth - (Ciencia) recibió su Licenciatura en Ciencias de North Central College con especialización en 
Biología y especialización en Estudios Ambientales. En la universidad, enseñó a estudiantes y fue asistente de 
enseñanza para los laboratorios de biología y medioambiente. Siempre teniendo una pasión por los estudiantes y 
su desarrollo, decidió seguir una carrera en la enseñanza después de la universidad. 
 
Beatriz Trejo - Beatriz Trejo (Seminaristas para “seniors”) recibió su Bachillerato en Artes de California State 
University of Sacramento con una especialización en Desarrollo Infantil, con énfasis en entornos sociales y 
comunitarios. Su plan original era trabajar en trabajo social, pero durante sus años universitarios, trabajó como 
asistente de maestra en California y encontró su pasión por la educación. Ser un estudiante universitario de 
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primera generación la ha inspirado a motivar a otros estudiantes para que cursen estudios superiores. Se siente 
muy afortunada de haber encontrado una posición en la que puede hacer precisamente eso, como asesora de 
acceso universitario. Ella espera comenzar su maestría en educación en el próximo año. 
 
Cassie Zizumbo - La Sra. Zizumbo (2º grado) recibió una Licenciatura en Ciencias en Comunicaciones y una 
Licenciatura en Ciencias en Psicología de la Universidad de Utah. Hizo su pasantía de psicología en el preescolar 
de comportamiento The Children's Center, donde descubrió que estaba destinada a ser maestra. ¡Su amor por los 
niños y las intervenciones de comportamiento positivo allí la engancharon! También ha trabajado como 
especialista en música y como maestra sustituta antes de unirse al equipo de APA. Ella tiene diez años de 
experiencia trabajando con niños, comenzando con la enseñanza de danza, tumbling y porristas. Ella tiene algunos 
familiares inspiradores que también participan en la educación, incluidos los primos que son maestros de escuela 
primaria y las tías y tíos que son profesores universitarios. ¡Está tan emocionada de volver a la escuela para obtener 
su maestría! 
 
 


