
 

                                           
   
 

 
 
 
 

Achieving Academic Success and Developing Good Character 

Notas Importantes  – WV2 Campus              21 de septiembre de  2018 
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  Donación de sangre 12-4:15pm 
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  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Más adelante……….    
Lunes, 1ro de octubre   4-6 grado Paseos Escolares 
Martes, 2 de octubre   Parent Night (Preventing Substance Abuse) 6pm 
Miércoles, 3 de octubre  Exámenes del oído 
Jueves, 4 de octubre    6th grado FRIENDship Evento 1pm-3:45pm 
Viernes, 5 de octubre   Día Spirit Wear (4-12 grades) 
Viernes, 5 de octubre   K-3 Paseos Escolares 
Martes, 9 de octubre   FAFSA Completion Open House 5:30pm-7:30pm   
Miércoles, 10 de octubre  12th Grade Senior Sunrise 7am – 10:30am 
Miércoles, 10 de octubre  8o & 9o grado, examen PSAT & salida a las 12PM  
Miércoles, 10 de octubre  10o & 11o grado, examen PSAT/NMSQT 8am 
Miércoles, 10 de octubre  10o grado Salida 12PM  
Miércoles, 10 de octubre  11o grado Overlook Hike 12:30pm-4:30pm 
Viernes, 12 de octubre   Día Spirit Wear (K-3 Only) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Mirando hacia el futuro….. 
15-19 de octubre   No hay escuela – Vacacione de Otoño  
Lunes, 22 de octubre   Regreso a clases 8am 
22-26 de octubre    College Week 
Martes, 23 de octubre   Día de Visitas Secondary College 
Miércoles, 24 de octubre  College Fair 
Jueves, 25 de octubre   Reunión de padres y maestros, Primaria 3pm-7pm 
Viernes, 26 de octubre No hay escuela para primaria, reunión de padres y maestros 8am-1pm 
Miércoles, 31 de octubre  Salida temprana para Todos los estudiantes 12pm/12:20pm  
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Achieving Academic Success and Developing Good Character 

Correos electrónicos de los padres 
Nuestros maestros utilizan los correos electrónicos de los padres para mantener a las familias al día sobre el 
progreso de los estudiantes y los próximos proyectos y eventos. Pedimos que todos los padres se aseguren de que 
tengan una dirección de correo electrónico actual en American Prep para que puedan recibir estos mensajes 
importantes. Todas las semanas, la Sra. Tapia envía el boletín por correo electrónico a cada familia. Si no recibe el 
boletín informativo electrónicamente, comuníquese con la oficina principal para actualizar su correo electrónico o 
agregue una dirección de correo electrónico a la información de su familia. 
 
Oportunidades para voluntarios 
1. Día de la toma de foto para primaria: ¡venga a ayudar a los estudiantes a ponerse en fila, asegúrese de que todos 
estén en el uniforme correcto y luciendo lo mejor posible para el día de la fotografía escolar! Las fotos de K-3 
serán el martes, 25 de septiembre y las fotos de 4 a 6 serán el jueves, 27 de septiembre. Cada alumno tomará una 
foto individual y una de clase para el anuario. Los padres también pueden comprar un paquete de fotos. Vea los 
detalles abajo. 
 
2. Recaudación de Fondos de Sistema Carnaval - ¡Estamos muy emocionados por el próximo Sistema Carnaval! 
Bounce Houses, juegos, Face Painting y concesiones harán de esta tarde algo que no querrá perderse, ¡pero 
necesitamos muchos voluntarios para que este evento sea un éxito rotundo! Pase por la recepción de Sistema para 
inscribirse o vaya a https://www.signupgenius.com/go/30E0B45AEA92DA0F49-sistema3 para ser voluntario. 
 
3. Ayuda a notificar a los padres cuando los estudiantes están ausentes. La oficina primaria necesita voluntarios 
para ayudar a hacer llamadas diarias a partir de las 8:30 a.m. Por favor, póngase en contacto con la Sra. Wright o la 
Sra. Hymas o simplemente pase por la oficina para ser voluntario. Nos encantaría que alguien se comprometa a 
llamar a las familias a diario. ¡Gracias! 
 
4. ¡Comience a recolectar Box Tops hoy! Envíe Box Tops con su estudiante para ayudar a nuestra escuela. Es 
divertido ver que las aulas compiten para recoger la mayor cantidad de Box Tops y ganar un premio. 
 
5. Donar sangre. Venga a donar sangre el 26 de septiembre de 12 p.m. a 4:15 p.m. Con el huracán Florence, la 
sangre que donamos tiene una gran demanda y desaparecerá en 48 horas. Por favor envíe un correo electrónico a 
la Sra. Bateman o la Sra. Peterson para programar un horario. Todos los donantes necesitarán una identificación 
válida con foto. Ver detalles adicionales a continuación. 
 
6. Voluntario para el evento embajador de 5to o 6to grado. Contacte a la Sra. Nash en mnash@apamail.org para 
obtener información adicional y vea a continuación. 
 
¡Gracias por todo lo que hacen para que APA sea GRANDIOSO! 
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Sé un héroe: ¡salva vidas! 
¿Sabes que por cada donación de sangre, puedes salvar hasta 3 vidas? ¡Es un héroe seguro! APA WV2 tendrá una 
donación de sangre el miércoles, 26 de septiembre de 12pm a 4pm en la sala de usos múltiples. Los estudiantes 
deben tener 16 años, los padres deben firmar el formulario de permiso y cumplir con los requisitos físicos. Los 
registraremos durante los almuerzos, así que por favor ayuden a sus alumnos a firmar sus formularios de permiso. 
También invitamos a cualquier padre u otro adulto que desee unirse con o sin su alumno. Se tarda 
aproximadamente una hora en donar, dependiendo de la asistencia, ¡así que inscríbase para un horario temprano! 
Programe su cita o para obtener más información, ingrese a www.redcrossblood.org Código del patrocinador: 
APA ¡Por favor, salven vidas! ¡También puede enviar un correo electrónico a la Sra. Brogan Bateman o la Sra. 
Brianne Peterson para programar un horario! Todos los donantes necesitan una identificación con foto válida. 
Venga a donar el 26 de septiembre de 12: 00-4: 15 en la sala MP. Nuestra escuela ha prometido a los 41 donantes 
de la Cruz Roja. ¡Demostremos nuestro voluntariado y done sangre el 26 de septiembre! 
 
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. 
 
¡Días de Spirit Wear! 
Tenemos SPIRIT, sí lo hacemos 
Tenemos SPIRIT, ¿qué tal tú? 
 
¿Sabía que el primer viernes de cada mes los estudiantes pueden usar artículos de Spirit Wear? ¡También podemos 
elegir otros días durante el mes de Spirit Wear designado! Mire su boletín de noticias para más detalles. 
 
Ahora tenemos una tienda de Spirit Wear ubicada en la oficina de Jr. High. Tenemos sudaderas con capucha, 
camisetas, gorras de béisbol y camisetas de béisbol. Puede comprar su ropa de espíritu en la escuela o ver todas 
nuestras opciones de uso de alcohol en línea: http://www.americanprep.org/product-category/spirit-wear/ 
 
Los siguientes días son próximos días designados de Spirit Wear: 
Viernes, 5 de octubre Día de Spirit Wear para grados 4-12  
Viernes, 12 de octubre Día Spirit Wear para grados K-3 
 
Spirit wear es una forma divertida de mostrar orgullo escolar y aumentar el espíritu en American Prep. 
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Pruebas de audición: K, 1°, 3° grado y estudiantes nuevos 
Realizaremos exámenes de audición para todos los estudiantes de Kindergarten, 1er grado, 3er grado, estudiantes 
nuevos en el distrito y estudiantes que los maestros tengan inquietudes sobre su audición. Las pruebas se realizarán 
el 2 de octubre. Una prueba de audición es una prueba breve para verificar la agudeza de la audición en las 
frecuencias de 500, 1k, 2k, 4k a 20dB. Si existe alguna preocupación sobre la audición de su hijo(a), se le notificará 
y se le informará sobre la necesidad de una evaluación más exhaustiva. Esta nota es para informarle de la 
evaluación de la audición y le aconsejamos que si NO desea que se haga una evaluación de la audición de su 
hijo(a), envíenos un rechazo por escrito. 
 
Vacunas  
Las vacunas son muy importantes para mantener a nuestros niños a salvo de enfermedades contagiosas 
prevenibles. Todos los niños que ingresan al Kínder deben estar al día con una segunda vacuna MMR, Varicela, 
polio final y vacunas Tdap. Los que ingresan al 7° grado deben haber recibido un refuerzo Tdap y una vacuna 
contra el meningococo. Si su hijo(a) no está debidamente inmunizado, recibirá una carta por correo solicitando 
comprobante de vacunación. Si no se proporciona esta documentación, su hijo(a) no podrá asistir a la escuela. Las 
preguntas con respecto a los requisitos de vacunación de Utah pueden ser respondidas por el Departamento de 
Salud de Utah. http://www.immunize-utah.org/ o por nuestra enfermera del distrito Tatem Sanford, RN. 
schoolnurse@apamail.org Se puede encontrar más información sobre inmunizaciones en 
https://www.cdc.gov/vaccines/index.html 
 
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. Las familias que calificaron para almuerzo gratis/reducido durante el año escolar 
2017-2018 y no completaron una nueva solicitud, deben hacerlo esta semana para mantener su estado de 
exención/reducción. Todos los estudiantes que no tengan una nueva solicitud para el año escolar 2018-2019 
volverán al estado de pago completo esta semana. 
 
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 ya están disponibles. 
 
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. 
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¡Recluta lo mejor y conserva lo mejor! 
¡Todos sabemos que los mejores activos de American Prep son nuestros maestros y personal! 
 
La investigación muestra que el factor más importante que afecta el aprendizaje de los estudiantes es su maestro(a). Cuando se 
coloca a los estudiantes con un maestro(a) de alto rendimiento durante tres años consecutivos, las ganancias en el 
rendimiento del estudiante son significativas y aumentan sus posibilidades de asistir a la universidad. 
 
Friends of APA ha creado una forma única de decir "gracias" al formar el Builders Club. El Builders Club es un programa 
que ofrece bonos y compensaciones para nuestros maestros. Invitamos a todos nuestros padres a hacerse miembros del 
Builders Club haciendo donaciones mensuales para cada estudiante que asiste a APA. Queremos recompensar a nuestros 
maestros para que podamos retenerlos y proporcionar una excelente educación para nuestros estudiantes en el 
futuro. 
 
Para unirse al Builders Club, vaya a https://www.americanprepfoundation.org/apa-builders-club y complete el formulario. Si 
prefiere donar en persona cada mes, puede donar en la oficina principal. 
 
Noticias de Primaria 
Días de fotos escolares el Martes, 25 de septiembre (K-3º) y jueves, 27 de septiembre (4º-
6º) 
Esperamos el día de fotos para los estudiantes de primaria el martes, 25 de septiembre y el jueves, 27 de 
septiembre. Los estudiantes de Kínder a 3er grado tendrán su foto individual y de clase el martes 25 de septiembre 
y los estudiantes de 4to a 6to grado tomarán una foto el jueves, 27 de septiembre. Todos los estudiantes tomarán 
una foto para el anuario y para la foto de la clase. Los sobres para comprar imágenes se enviarán a casa en sobres 
de comunicación. También puede pre-pagar en línea completando los siguientes pasos: 
 

- Vaya a www.bellphoto.com antes del día de la foto 
- Haga clic en el enlace PREPAGO 
- Ingrese el código en línea: apawv2es2018 
- Siga las instrucciones para completar su pedido 
- Imprima su recibo y adjúntelo en el sobre de pago 

 
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 
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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. 
 
Actividad de amistad de 6o grado 
¡El jueves 4 de octubre, nuestros estudiantes de 6º grado tienen su primer evento Ambassador! Este evento les 
enseñará el valor de ser un buen amigo, algunas habilidades valiosas de etiqueta para la cena y otras increíbles 
habilidades de Embajador. Este evento se realiza desde las 12:40 p.m. hasta las 3:15 p.m. en la escuela. Si desea ser 
voluntario para este evento, comuníquese con la Sra. Nash a MNash@apamail.org. 
 
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. Esta recaudación de fondos se destinará a ayudar a mantener Sistema 
gratuito. También necesitamos algunos padres voluntarios para ayudar a que este evento sea exitoso. Pase por la 
recepción de Sistema para registrarse o vaya a https://www.signupgenius.com/go/30E0B45AEA92DA0F49-
sistema3 
 
 
¡Tendremos brinca brinca, juegos de carnaval, pintura de caras, animales con globos, juegos de carnaval y mucha 
diversión! ¡Gracias por tu apoyo! 
 
 
Noticias de Collegium  
Estamos contentos de lo bien que Collegium Hall ha estado funcionando estas últimas semanas. Le agradecemos 
que trabaje con nosotros para ayudar a nuestros estudiantes a tener éxito. Dicho esto, nos esforzamos 
constantemente por mejorar y saber qué está funcionando y qué podemos hacer mejor. Tómese un momento para 
completar la encuesta a continuación antes del próximo viernes, 28 de septiembre. 
 
https://goo.gl/forms/WJDcUNw1VIM0jYWz1 


