Notas Importantes – WV2 Campus

2 de noviembre de 2018

Lunes, 5 de noviembre
HS Boys & Girls Basketball Tryouts
Lunes, 5 de noviembre
JH Boys Basketball @Entheos 5pm/6pm
Lunes-Vie., 5-9 de noviembre Semana de Solicitudes para el College
Miércoles, 7 de noviembre
JH Boys Basketball vs. Spectrum 5pm/6pm
Miércoles, 7 de noviembre
Parent University 6pm-7:30pm
Lunes, 12 de noviembre
Asamblea del Día de los Veteranos 1pm
Sábado, 10 de noviembre
Baile para los Lideres del Cuerpo Estudiantil 10o-12o grado
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lunes, 12 de noviembre
Recepción del Día de los Veteranos 12pm
Lunes, 12 de noviembre
Asamblea del Día de los Veteranos 1pm
Lunes, 12 de noviembre
JH Boys Basketball vs. Monticello 5pm/6pm
Martes, 13 de noviembre
Noche de graduación para padres 6:30pm-7:30pm
Miércoles, 14 de noviembre
11o grado, Visita al Capitolio Interim Committee 8am-1pm
Miércoles, 14 de noviembre
Toma de fotografía para los estudiantes ausentes 11am-2pm
Miércoles, 14 de noviembre
Fiesta Solicitud para la Universidad Senior 12:30pm-2pm
Miércoles, 14 de noviembre
10o grado, Preparacion para Donación 12:45pm-2:10pm
Miércoles, 14 de noviembre
JH Boys Basketball @Excelsior 5pm/6pm
Miércoles, 14 de noviembre
Conferencia de Padres y Maestros, Secundaria y Prep 3pm-7pm
Jueves, 15 de noviembre
5o grado, Evento de Celebración 12:40pm-3:10pm
Jueves, 15 de noviembre
Conferencia de Padres y Maestros, Secundaria y Prep 3pm-7pm
Viernes, 16 de noviembre
Secundaria y Preparatoria – NO HAY ESCUELA
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lunes, 19 de noviembre
JH Boys Basketball @Dual Immersion 5pm/6pm
Martes, 20 de noviembre
HS Boys Basketball @American Leadership 4:30pm/6pm
Martes, 20 de noviembre
HS Girls Basketball 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 6
JH Boys Basketball vs. Entheos 5pm/6pm
Martes, 27 de noviembre
HS Girls Basketball @Westridge 7pm
Miércoles, 28 de noviembre
HS Boys Basketball vs. UMA 5:30pm/7pm
Miércoles, 28 de noviembre
JH Boys Basketball @Spectrum 5pm/6pm
Jueves, 29 de noviembre
4o grado, Festival Medieval 1pm-2pm
Jueves, 29 de noviembre
HS Girls Basketball vs. UMA 5:30pm/7pm
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Viernes, 30 de noviembre

HS Boys Basketball vs. ICS 4:30pm/6pm

Asamblea de veteranos 12 de noviembre
¡Este año marca el décimo aniversario de las asambleas del Día de los Veteranos! Hay muchos preparativos para
estos eventos, ¡y pensamos que compartiríamos algo de eso con usted para que pueda hablar con su estudiante
sobre este evento importante!
Nuestros estudiantes han estado ocupados escribiendo cartas de agradecimiento a los veteranos. Estas cartas
tienen la forma de estrellas, escritas en papel blanco y pegadas a una estrella de papel de construcción azul o roja.
Luego colocamos un pin especial en cada letra, y este es el regalo que le damos a cada Veterano que asiste a
nuestra asamblea. Este año nuestro pin se ve así:

Nuestros estudiantes también están ocupados aprendiendo canciones y poemas que interpretarán en la asamblea.
¡Cada nivel de grado elemental interpreta una canción o un poema, y todos los asistentes pueden sentir los
mensajes de amor y respeto hacia nuestros Veteranos!
Nos encantaría que todos nuestros padres pudieran asistir a estos eventos, pero no hay suficiente espacio en
nuestros gimnasios para que eso sea posible. Los padres que traigan un veterano para ser honrado tendrán un
asiento. La mayoría de los campus tienen 50-80 invitados de veteranos, por lo que nuestro espacio se llena y no
tenemos espacio para invitados adicionales. Debido a que realmente queremos que todos nuestros padres vean
esta gran asamblea, hemos dispuesto que el evento se transmita en vivo en KSL. Puede verlo en su
computadora en live.ksl.com y esperamos que los padres puedan sintonizarlo. Nuestra asamblea será el lunes 12
de noviembre a la 1PM. El programa durará aproximadamente una hora, dependiendo de cuántos veteranos
asistan a cada asamblea.
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En American Prep, el patriotismo significa tener gratitud y mostrar respeto por aquellos que se han sacrificado
para que podamos experimentar las libertades que disfrutamos. Independientemente de nuestros puntos de vista
individuales y diversos sobre la política y los aspectos específicos de conflictos internacionales particulares, en
American Prep nos unimos en gratitud y respeto por aquellos que han estado dispuestos a dar tanto para que
podamos disfrutar nuestras vidas en libertad. ¡Estamos agradecidos por la oportunidad de decir “gracias” en
persona a nuestros veteranos! Esta es una de las formas en que expresamos el patriotismo en APA.

No hay salidas durante la Asamblea del Día de los Veteranos
Durante nuestra asamblea muy especial el lunes, no se permitirá la salida de los estudiantes para aquellos que
participan en el programa. TODOS los estudiantes participarán en el programa. El programa comienza a la 1PM y
durará aproximadamente 1 hora y media. Si necesita retirar a su estudiante para una cita, hágalo antes de las
12:30PM. ¡Estamos muy contentos de brindar una oportunidad para que todos nuestros estudiantes honren a
aquellos que han servido a nuestro país!

ROCK THE SOCKS: Campaña anual de donación comunitaria de APA

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.

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:
•

•

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.
Cena para la conferencia de padres y maestros de secundaria el jueves 14 de noviembre. Póngase en
contacto con Ashlee Youngberg si puede ayudar en ash.youngberg@me.com.

Orden de almuerzo para noviembre
¡Los pedidos en línea están abiertos para el mes de noviembre! Si ha intentado iniciar sesión y recibir un mensaje
de error, envíe un correo electrónico a lunch@apamail.org o visite el comedor para obtener ayuda. El enlace para
pedidos en línea se puede encontrar aquí: https://www.americanprep.org/school-lunch-program/
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Recordatorio de la temporada de gripe

Sólo un recordatorio sobre las expectativas con respecto a los estudiantes enfermos. Si su estudiante tiene fiebre o
está vomitando, no debe asistir a la escuela. El CDC recomienda que los niños estén sin fiebre por lo menos 24
horas antes de regresar a la escuela. La temporada de gripe es especialmente mala este año. Mantener a los niños
enfermos en casa desde la escuela ayuda a disminuir la propagación de la enfermedad. Algunos síntomas de la
gripe pueden ser fiebre, tos, dolor de garganta, secreción o congestión nasal, dolores corporales, dolores de cabeza,
escalofríos, fatiga y, a veces, diarrea y vómitos. La higiene de las manos es la forma número uno de prevenir la
transmisión de enfermedades. Por favor haga su parte para mantener a todos nuestros estudiantes saludables.

Noticias Primaria
Abrigos y mas
Se acerca el invierno y los días están más fríos! Por favor asegúrese de que su hijo(a) tenga ropa abrigada. Los
estudiantes de primaria pasan tiempo afuera en el recreo todos los días. Cualquier prenda de vestir usada para el
recreo no necesita cumplir con los colores de la escuela, pero debe quitarse al ingresar al aula. Por favor envíe a su
hijo con ropa de abrigo para el recreo.

Noticias de Secundaria y Preparatoria
10º o-12º grado Semi-formal de Otoño
¡Los SGL se complacen en anunciar que el Semi-formal de Otoño será el sábado 10 de noviembre para todos los
estudiantes de 10º a 12º grado! ¡Los estudiantes no querrán perdérselo! Los estudiantes de los grados 11º y 12º
grado pueden invitar a un invitado externo de una escuela secundaria diferente. Los boletos cuestan $5 por
persona, $10 por pareja y $15 si los estudiantes traen un invitado externo. Los boletos se pueden comprar en la
oficina de JH/HS, AHORA! El espacio es limitado, por lo que si su estudiante quiere asistir, ¡COMPRE
TICKETS AHORA! ¡Te veo allí!

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.
12o grado Inscripción de Winterim – inicia Viernes, 2 de noviembre
11o grado Inscripción de Winterim – inicia lunes, 5 de noviembre
11o y 12o grado, ultimo día para pagar cuotas de Winterim hasta las 12pm jueves, 8 de noviembre
10o grado Inscripción de Winterim – inicia viernes, 9 de noviembre
10o grado, ultimo día para pagar cuotas de Winterim hasta las 12pm miércoles, 14 de noviembre
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
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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
Calificaciones del primer trimestre
Los estudiantes de secundaria tuvieron calificaciones finales publicadas durante las vacaciones de otoño. Invitamos
a los padres a iniciar sesión en Aspire para ver las calificaciones finales. Los padres de los alumnos de 9º a 12º
grado también deben verificar que sus alumnos hayan aprobado cada clase. Una marca F o NG indica que no
pasaron y no recibieron crédito en ese curso. Gracias por su apoyo y comuníquese con la Sra. Nancy Patterson
(npatterson@apamail.org) o la Sra. Meredith Patterson (mpatterson@apamail.org) si tiene algún problema para
iniciar sesión en Aspire.
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