Notas Importantes– WV2 Campus

26 de octubre de 2018

Viernes, 26 de octubre
Lunes, 29 de octubre
Miércoles, 31 de octubre

No hay escuela para primaria, reunión de padres y maestros 8am-1pm
JH Boys Basketball vs. Excelsior 5pm/6pm
Salida temprana para Todos los estudiantes 12pm/12:20pm
Desarrollo Profesional para el Personal
Miércoles, 31 de octubre
JH Boys Basketball vs. Dual Immersion 5pm/6pm
Jue., 1º de noviembre
Producción Musical Fiddler on the Roof –Noche de Apertura
Viernes, 2 de noviembre
Día de Spirit Wear!
Sábado, 3 de noviembre
Fiddler on the Roof 2pm
Sábado, 3 de noviembre
Fiddler on the Roof 7pm – Noche de Clausura
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lunes, 5 de noviembre
HS Boys & Girls Basketball Tryouts
Lunes, 5 de noviembre
JH Boys Basketball @Entheos 5pm/6pm
Lunes, 12 de noviembre
Asamblea del Día de los Veteranos 1pm
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
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, Prep 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
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Miércoles, 28 de noviembre
Miércoles, 28 de noviembre
Jueves, 29 de noviembre
Jueves, 29 de noviembre
Viernes, 30 de noviembre

HS Boys Basketball vs. UMA 5:30pm/7pm
JH Boys Basketball @Spectrum 5pm/6pm
4o grado, Festival Medieval 1pm-2pm
HS Girls Basketball vs. UMA 5:30pm/7pm
HS Boys Basketball vs. ICS 4:30pm/6pm

Musical - Fiddler on the Roof
Los departamentos de teatro y música de West Valley II presentan con orgullo "Fiddler on the Roof", un cuento
familiar descrito por Music Theatre International como una historia, "Ubicada en el pequeño pueblo de Anatevka,
la historia se centra en Tevye, un lechero pobre. y sus cinco hijas. Con la ayuda de una comunidad judía colorida y
unida, Tevye intenta proteger a sus hijas e inculcarlas con valores tradicionales frente a las cambiantes costumbres
sociales y el creciente antisemitismo de la Rusia zarista. Rico en detalles históricos y étnicos, el tema universal de la
tradición de Fiddler on the Roof traspasa barreras de raza, clase, nacionalidad y religión, dejando al público
llorando de risa, alegría y tristeza ".
¡Nos complace anunciar la venta de boletos para nuestro Musical Fiddler on the Roof 2018 que ya está disponible
para comprar en línea en https://wv2musical.yapsody.com! ¡Seguro que será una casa llena todas las noches!
¡Los estudiantes suenan y se ven realmente asombrosos! ¡No te pierdas este gran evento! También puede comprar
boletos en la oficina de la escuela secundaria con efectivo, cheque o tarjeta de crédito.
Las fechas son:
Jueves, 1 de noviembre a las 7pm
Viernes, 2 de noviembre a las 7pm
Sábado, 3 de noviembre a las 2pm y 7pm
La presentación de cada noche comenzará a las 7:00 pm, con las puertas abriéndose a las 6:30 pm y 1:30pm el
sábado para la sesión matinal.
Este es un evento de asientos reservados, así que inicie sesión en https://wv2musical.yapsody.com y compre sus
boletos pronto. Si necesita ayuda para comprar sus boletos en línea, comuníquese con la oficina de High School al
(385) 351-3090 ext. 1253, envíe un correo electrónico a Mrs. Patterson a npatterson@apamail.org, o pase por la
oficina.
El enlace para comprar boletos es https://wv2musical.yapsody.com. ¡No podemos esperar a verlos a todos
en el show!

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!

Achieving Academic Success and Developing Good Character

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.
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.
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Padres de niños de 6° a 12° grado
Empowering Your Tomorrow, es una conferencia profesional centrada en matemática, ciencia y tecnología el sábado
para niños de 6º a 12º grado. Los participantes de la conferencia pueden elegir entre más de 20 talleres
emocionantes, prácticos e interactivos. Reciben una camiseta fresca, un delicioso almuerzo de comida rápida,
escuchan a un orador principal y tienen un día increíble de diversión recorriendo el campus de la Universidad del
Valle de Utah. Su hijo puede elegir los tres talleres que más les interesen (por ejemplo, ingeniería, artes gráficas,
ciencias forenses, etc.) ¡Venga a explorar las oportunidades educativas y profesionales en carreras STEM no
tradicionales de alto ingreso y hable con expertos de la industria!
El evento tendrá lugar el sábado 10 de noviembre de 2018 de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. Los estudiantes recibirán
un paquete de inscripción esta semana en su clase del cuarto período. Cada estudiante debe tener dos formularios
de permiso firmados por los padres. El total del evento es de $25, pero APA cubrirá $15, lo que significa que solo
necesita pagar $10 para unirse a nosotros. Envíe el pago a su secretaria secundaria y envíele la documentación
necesaria. Aceptamos tarjetas de crédito. El autobús saldrá del campus WV2 a las 8:00 AM, en punto. Por favor
llegue a las 4:00 PM en WV2 para recoger a sus estudiantes. Cualquier pregunta envíe un correo electrónico a la
Sra. Hayes @ shayes@apamail.org ¡Se necesitan padres voluntarios! La inscripción cierra el viernes 1 de
noviembre de 2018.

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:
•
Musical: necesitamos ayuda para vender concesiones, boletos, organizar disfraces, etc. ¡Nos encantaría
que te ayudes a ayudar con Fiddler on the Roof! Va a ser un gran espectáculo y necesitamos su ayuda.
Comuníquese con la Sra. Patterson en npatterson@apamail.org para saber en qué momento está dispuesto
a ayudar.
•

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.
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Recordatorio sobre el uso de botas

Queremos recordarles a todos los estudiantes de 7º y 12º grado y a sus padres que las botas no son parte del
uniforme. Los estudiantes pueden usar botas de camino a la escuela si así lo desean, pero deben cambiarse a los
zapatos de uniforme una vez que estén aquí para poder llevar el uniforme completo. Esta regla se aplica a todo el
día académico, incluido el almuerzo y cualquier actividad de Embajador que requiera vestimenta de uniforme
completo. Los estudiantes de primaria pueden usar botas lisas de color marrón o negro con tacones bajos durante
los meses de octubre a marzo. Se recomienda a los estudiantes de primaria que elijan usar botas lisas de color
marrón o negro que traigan zapatos de PE en los días de PE.

Noticias Primaria
Notas del sistema

¡Bienvenido de nuevo de las vacaciones de otoño! Extrañamos a nuestros estudiantes mientras estábamos de
descanso y estamos felices de estar de vuelta. Estamos empezando a trabajar en nuestra música del Concierto de
Invierno, así que no saque a sus estudiantes antes de Sistema. Todos los estudiantes deberán permanecer en sus
clases de instrumentos y canto para que estén listos para el concierto y no se queden atrás. Por favor asegúrese de
que sus estudiantes estén practicando su nueva música todos los días para que puedan memorizar sus piezas.
Tenemos algunas fechas de 'No Sistema' por venir. Por favor, asegúrese de actualizar sus calendarios familiares
con las siguientes fechas que no tendremos programa:
•
•
•

25-26 de octubre - Conferencias de padres y maestros
31 de octubre - Salida temprana para el desarrollo profesional
2 de noviembre - profesores de Sistema están en capacitación

Gracias de nuevo por tu apoyo - Queremos a nuestros estudiantes y sus familias

Noticias para estudiantes de secundaria y familias
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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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