Notas Importantes– WV2 Campus

28 de septiembre de 2018

Martes, 2 de octubre
Miércoles, 3 de octubre
Miércoles, 3 de octubre
Miércoles, 3 de octubre
Miércoles, 3 de octubre
Miércoles, 3 de octubre
Miércoles, 3 de octubre
Miércoles, 3 de octubre
Miércoles, 3 de octubre
Jueves, 4 de octubre
Jueves, 4 de octubre
Viernes, 5 de octubre
Viernes, 5 de octubre

Noche de Padres (Prevención del abuso substancias) 6pm
Exámenes del oído (ver la parte inferior)
HS Cross Country @Titan 3pm
HS Baseball @Wasatch Academy 4pm
HS Voleibol vs. Rowland Hall 5:45pm/7pm
JH Voleibol @Monticello 4pm/5pm
JH Soccer vs. Spectrum 4:30pm
JH Cross Country competencia estatal 5:30pm
StemFest para estudiantes del programa después de la escuela, Sec. y Prep.
6o grado FRIENDship Evento 1pm-3:45pm
HS Voleibol vs. Rockwell 5:45pm/7pm
Día Spirit Wear (4-12 grades)
K-3 Paseos Escolares
1o grado: Natural History Museum
2o grado: Wheeler Farm & This is the Place Monument
3o grado: Jordan Landfill & Water Treatment Facility
Sábado, 6 de octubre
Escuela de asistencia de 8am-11am
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lunes, 8 de octubre
Concierto de Otoño del Coro, 7pm
Martes, 9 de octubre
Completar FAFSA, Open House 5:30pm-7:30pm
Miércoles, 10 de octubre
12o grado Senior Sunrise 7am – 10:30am
Miércoles, 10 de octubre
7º grado, Salida temprano 12PM
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 temprano 12PM
Miércoles, 10 de octubre
11o grado Overlook Hike 12:30pm-4:30pm
Jueves, 11 de octubre
10o grado BBQ Social (GPA premio) 2:30pm-4pm
Jueves, 11 de octubre
HS voleibol
Jueves, 11 de octubre
Concierto previo, Advanced Fall 7pm
Viernes, 12 de octubre
Finaliza el primer término – todos los estudiantes
Viernes, 12 de octubre
Día Spirit Wear (K-3 Only)
Sábado, 13 de octubre
Escuela de asistencia de 8am-11am
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mirando hacia el futuro…..
15-19 de octubre
No hay escuela – Vacacione de Otoño
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lunes, 22 de octubre
Regreso a clases 8am
Lunes, 22 de octubre
Inicio del segundo termino
22-26 de octubre
College Week
Martes, 23 de octubre
Día de Visitas al College, Secundaria y preparatoria
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Miércoles, 24 de octubre
Jueves, 25 de octubre
Viernes, 26 de octubre
Miércoles, 31 de octubre

College Fair
Reunión de padres y maestros, Primaria 3pm-7pm
No hay escuela para primaria, reunión de padres y maestros 8am-1pm
Salida temprana para Todos los estudiantes 12pm/12:20pm
Desarrollo Profesional para el Personal

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 20182019 volverán al estado de pago completo iniciando el lunes.
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/
El personal del almuerzo estará disponible el lunes por la mañana de 8 am a 10 am para ayudar a procesar las
solicitudes, ayudar con el pedido de alimentos para octubre y responder cualquier pregunta.
Los pedidos en línea para octubre ya están disponibles.

Medicamentos en la escuela
Los medicamentos recetados, si son necesarios durante el día escolar, deben entregarse al personal de la oficina
con la documentación adecuada (tenemos un formulario que el Dr. debe firmar) y se lo daremos a su estudiante. Si
su estudiante necesita llevar un inhalador, deberá completar un formulario en la oficina principal para los
estudiantes de 5to grado y mayores. Los medicamentos sin receta normalmente no se permiten en la escuela
(Tylenol, Ibuprofen, etc.). No los envíe con su estudiante. Si tiene alguna circunstancia especial, asegúrese de
informarnos y podemos discutir una solución con usted.

Norovirus - Mensaje de la enfermera.

Durante la semana pasada, recibí múltiples correos electrónicos sobre el norovirus (enfermedad gastrointestinal)
que ha estado circulando en los distritos escolares vecinos en las últimas semanas. Me puse en contacto con el
Departamento de Salud del Condado de Utah (para el Campus de Salem) y el Departamento de Salud del
Condado de Salt Lake (para los Campus de Draper y West Valley) y ambos declararon que la cantidad de casos
reportados ha disminuido significativamente, pero que todavía están recibiendo algunos informes de casos
confirmados.
Pensé que enviaría información educativa para que todos tengan algunos recordatorios y pasos adicionales que
puedan tomar tanto la escuela como los padres/estudiantes para prevenir la propagación del norovirus
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(enfermedad gastrointestinal). Lo más importante es la importancia de limpiar las superficies lo suficiente y hacer
que todos se laven las manos con frecuencia.
Para padres/alumnos:
•
Haga que los niños se laven las manos cuando lleguen a casa de la escuela
•
Mantenga a los niños en casa si se sienten enfermos y por 48 horas después de que los síntomas cesen
•
Norovirus puede propagarse fácilmente en el hogar
La mayoría de las personas se enfermarán de norovirus 24-48 horas después de haber estado
expuestas
Si tiene más de un baño en la casa, entonces debe usar un baño para los enfermos y otro baño
para cualquier persona saludable. Limpie y desinfecte según las pautas de los CDC después de
que alguien vomite o tenga diarrea
https://www.cdc.gov/features/norovirus/index.html
Video sobre cómo limpiar: https://www.youtube.com/watch?v=TAkH4jakLYA
Si ha estado enfermo, no prepare alimentos para otros hasta 48 horas después de que los síntomas cesen.

¡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
Alma News https://apa-wv2.getalma.com/
ALMA es el sistema de calificación en línea que se utiliza para la Primaria. www.apa-wv2.getalama.com Cada padre
que haya proporcionado una cuenta de correo electrónico a la escuela, tendrá acceso a las calificaciones de sus
estudiantes. Este sistema de calificación en línea permite a los padres verificar las calificaciones de sus estudiantes,
las tareas faltantes y ver el progreso académico. Tal como lo hemos comunicado anteriormente, ahora tiene la
capacidad de recibir notificaciones de cualquier asignación faltante que su hijo pueda tener. Hemos habilitado esto
para todos los padres. Por lo tanto, recibirás un mensaje de texto semanal enviado los jueves. Tenga en cuenta que
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si su cuenta no está configurada para recibir mensajes de texto, recibirá un correo electrónico. El mensaje de texto
provendrá del 385-351-3090 y los correos electrónicos de notifications@getalma.com.
Si desea editar la configuración de sus notificaciones, inicie sesión en Alma. Haga clic en "Mi cuenta" debajo de su
nombre en la esquina superior derecha. Desde allí, verá sus preferencias para "Notificaciones de asignación
faltantes". Establezca su preferencia y asegúrese de hacer clic en GUARDAR cuando termine en la esquina
inferior derecha.

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.

Noticias para estudiantes de secundaria y familias
Atención padres de alumnos del 12º grado
El equipo de asesoría de American Preparatory Academy recomienda ALTAMENTE que usted y su estudiante
visiten uno o dos campus universitarios durante nuestras vacaciones de otoño, a partir del 16 de octubre. Si no
puede asistir con su estudiante, lo alentamos a que se conecte con otros estudiantes y participe como grupo.
Además de obtener un recorrido general, recomendamos programar una cita para reunirse con el departamento en
el que su estudiante está interesado en especializarse (por ejemplo, Química, Ingeniería, Negocios). Pueden ofrecer
consejos y experiencia más sólidos sobre lo que su estudiante debe esperar. Por último, le sugerimos que visite la
oficina de ayuda financiera para obtener información sobre el costo de la asistencia y las posibles becas o
programas de trabajo y estudio disponibles. Todos estos esfuerzos ayudan a su familia a tomar la mejor decisión
sobre la universidad. Las solicitudes para la universidad deben presentarse el 1 de diciembre ¡No te pierdas esta
gran oportunidad durante la semana para visitar un campus universitario!

Excesivas tardanzas
1. Los estudiantes de secundaria tienen permitido cinco minutos entre los períodos de clase. Para el segundo
timbre se espera que los estudiantes estén:
a. sentados en sus escritorios
b. con los materiales necesarios (lápiz, libro, carpeta).
c. en uniforme escolar (etiqueta de nombre, camisa metida, etc.),
d. trabajando en campana
2. Los estudiantes que no estén presentes y preparados al comienzo de la clase serán marcados tarde para esa
clase.
3. Si un estudiante acumula un total de cuatro o más llegadas tarde en cualquier clase, no recibirá ningún
crédito (NG) por esa clase. Cada clase es evaluada independientemente. No calificación(NG) permanecerá
como el grado de letra para esa clase y no se otorgará ningún crédito a menos que las tardanzas se hagan a
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través de la escuela de asistencia (detalles a continuación). Si el porcentaje del estudiante en esa clase
equivale a 59% o menos al final del término, la calificación F permanecería en la transcripción en lugar de
la NG.
4. Para compensar cada retraso, los estudiantes deben pagar $5 y asistir a 30 minutos de la Escuela del
Sábado (ver más abajo).

Escuela de asistencia
La escuela de asistencia de los sábados son días y horarios establecidos para compensar las tardanzas. Los
estudiantes de secundaria que tengan más de tres tardanzas en cada clase deberán asistir a la Escuela de Asistencia
para eliminar la calificación de "No Grade" en su boleta de calificaciones. Los estudiantes deben permanecer
durante media hora y pagar $5 por cada tardanza del período actual. Cuando decide hacer llegar tarde el siguiente
término, el tiempo y la tarifa se duplican. El pago se puede realizar en la oficina de la escuela secundaria o
preparatoria.
La escuela de los sábados comienza a las 8am. Usted debe estar a tiempo para compensar las tardanzas. Los
estudiantes deben estar en uniforme completo cuando asisten a la escuela del sábado. Recomendamos a los
estudiantes que coman ANTES de asistir. No se permiten comidas ni bebidas en las aulas. Durante la escuela del
sábado, los estudiantes deben usar uniforme completo y deben trabajar en silencio o leer. Si un estudiante está
hablando o durmiendo, será excusado y deberá asistir otro día. No se permite electrónica en la escuela de
asistencia.
El horario escolar de los sábados se publicará en las oficinas secundarias y/o se publicará en el boletín
informativo. Típicamente, se lleva a cabo los sábados por la mañana de 8am a 11am para la segunda mitad del
período. Ningún estudiante será admitido tarde a la escuela del asistencia

Fechas y horarios de la escuela de asistencia
Sábado, 29 de septiembre - 8 a 11 a.m.
6 de octubre - 8am a 11am
13 de octubre - 8am a 11am

Aspire el sistema de calificación en línea para padres de estudiantes de secundaria y
preparatoria para verificar las calificaciones
Quería enviar un recordatorio sobre la importancia de verificar las calificaciones de su estudiante con regularidad.
Todos debemos ser responsables, nos ayuda a mantenernos enfocados y alcanzar nuestras metas. Por favor revise
las calificaciones de su estudiante a menudo. Elogiarlos por el trabajo duro que están haciendo. Ayúdelos a volver
a la pista si faltan tareas o llegan tarde a clase. Hemos incluido instrucciones para que los padres reciban su registro
si aún no lo han creado. Si necesita ayuda para recordar una contraseña o buscar su registro, comuníquese con la
escuela al 385-351-3090.
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Queremos que todas nuestras familias utilicen Aspire al menos semanalmente. Si no está usando Aspire
actualmente y necesita un nombre de usuario y contraseña, primero vaya a este enlace: https://amerprep.usoedcs.org/Login.aspx Una vez que esté en la página de inicio, haga clic donde dice "Solicitar un nombre de usuario"
debajo del cuadro de inicio de sesión. Necesitará el número de identificación de cuatro dígitos de su estudiante y
su cumpleaños. A continuación, puede configurar su información. ¡Incluso puede hacer que Aspire le envíe
notificaciones en su teléfono o correo electrónico si a su estudiante le falta trabajo! Póngase en contacto con la
oficina de sec. o preparatoria si tiene alguna pregunta.

Matrícula

Todas las tarifas están actualmente vencidas. Pase por la oficina para pagar las cuotas de su(s) estudiante(s) en los
grados 7 al 12 tan pronto como sea posible.

Noche de Padres (Previniendo el Abuso de Sustancias) 6pm
Estudiantes y padres, por favor, vengan a nuestra noche de abuso de sustancias el martes 2 de octubre a las 6 pm.
Habrá una gran discusión e información sobre el abuso de sustancias. También los estudiantes pueden obtener dos
tardanzas eliminadas asistiendo!

Noticias Collegium Hall

Nos gustaría dar la bienvenida a todos los estudiantes de secundaria y preparatoria para asistir a Collegium Hall.
Collegium Hall es una sala de estudio que ofrece tutoría, refrigerios y actividades para sus adolescentes. Los
maestros de matemáticas están disponibles para dar tutoría a los estudiantes en Collegium Hall.
Lunes, martes, viernes - 3: 30-6: 30 pm
Miércoles y jueves - 2: 30-5: 30 pm
Clubs
Además de Collegium Hall, hay muchos clubes después de la escuela disponibles para estudiantes de 7º a 12º
grado. Pase por la oficina después de la escuela o envíe un correo electrónico a uno de los directores después de la
escuela para obtener información adicional.
Si su estudiante decide no participar en un programa después de la escuela, los padres deben recoger a los
estudiantes antes de las 3:35 pm.
Collegium Hall visita al STEM Fest
¡El miércoles 3 de octubre, Collegium Hall organizará una excursión opcional al Utah STEM Fest anual en el
South Towne Expo Center! Los estudiantes de 7-10 grado tendrán la oportunidad de tener experiencias de
primera mano con más de 100 manos en actividades y puestos. Pase por la oficina secundaria para recoger un
formulario de permiso; debe devolverlos al Sr. Lee lo antes posible para asegurar su lugar. Regular Collegium Hall
todavía estará disponible para aquellos que no puedan asistir.
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