Notas Importantes – WV2 Campus

30 de noviembre de 2018

Lunes, 3 de diciembre
Lunes, 3 de diciembre

JH Hombres Basquetbol @Monticello 4pm/5pm
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
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
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Martes, 11 de diciembre
HS Mujeres Basquetbol @UMA Camp Williams
Martes, 11 de diciembre
Concierto del Coro
Miércoles, 12 de diciembre
8o grado, La Fiesta 1pm-3:45pm
Miércoles, 12 de diciembre
HS Mujeres Basquetbol vs St Joseph @Vivant Arena
Miércoles, 12 de diciembre
HS Hombres Basquetbol vs St Joseph @Vivant Arena
Jueves, 13 de diciembre
HS Hombres Basquetbol vs UMA Riverton
Jueves, 13 de diciembre
HS Mujeres Basquetbol vs. UMA Hill Field
Jueves, 13 de diciembre
Concierto de Sistema 5pm
Viernes, 14 de diciembre
HS Hombres Basquetbol @Tintic
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lunes, 17 de diciembre
HS Hombres Basquetbol @ Freedom Academy
Martes, 18 de diciembre
HS Mujeres Basquetbol vs. Dugway
Miércoles, 19 de diciembre
Salida Temprano – 1:10pm/1:25pm
Jueves, 20 de diciembre
HS Hombres Basquetbol vs. Pinnacle
Jueves, 20 de diciembre
HS Mujeres Basquetbol Torneo
Vie., 21 de dic.- Mie. 2 de ene. Vacaciones de Invierno – No hay escuela
Viernes, 21 de diciembre
HS Hombres Basquetbol vs Altamont
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Estimadas familias de American Prep,
ROCK THE SOCKS: APA’s Donación Comunitaria Anual
¡ROCK THE SOCKS! ¿Sabías que el 30% de las personas sin hogar de Utah son niños? ¡Vamos a mostrarles que
nos importa! Aceptamos calcetines nuevos o usados con suavidad y lavados de cualquier tamaño, color o estilo.
Sus estudiantes pueden dejar las donaciones en su salón de clases de primaria o en el cuarto de clase de cuarto
período de secundaria. ¡El viaje comienza hoy! ¡Gracias por tu generosidad!

Fecha límite de Inscripción con prioridad 2019-2020: 20 de diciembre de 2018
Es esta época del año donde comenzamos los preparativos de inscripción para el año escolar 2019-2020. Si tiene

hijos(as) adicionales que le gustaría que se les considere para la inscripción con prioridad en
American Prep, haga clic en el enlace SOLO PARA HERMANOS(AS) de estudiantes que
actualmente asisten a una de nuestras escuelas de American Prep. No primos, vecinos,
etc. Debe completar el enlace a continuación a más tardar el 20 de diciembre para ser considerado
para la lotería en enero. No pierda esta oportunidad para que su hijo(a) sea considerado para la
lotería de inscripción de hermanos(as) con prioridad para el año escolar 2019-2020.
Hermanos(as) nuevos (incluyendo estudiantes de kindergarten que cumplirán 5 años
antes del 1 de septiembre) y estudiantes del personal
https://goo.gl/dvm2FX

Solicite una transferencia o retire a su estudiante para 2019-2020
https://goo.gl/SF45Lv

Feria de ciencias, se necesitan jueces voluntarios

El 5 de diciembre a las 10:30 tendremos nuestra feria escolar anual de ciencias. Necesitamos padres que puedan
ser jueces para los proyectos de la feria de ciencias de los estudiantes. Si está disponible, comuníquese con el Sr.
Winegar a jwinegar@apamail.org. Gracias por estar dispuesto a ayudar.

¡Clima invernal!

¡Se acerca el invierno y los días se están poniendo más fríos! Por favor, asegúrese de que su hijo(a) tenga ropa
CALIENTE, porque salen todos los días para el recreo y el carpool. Si su hijo(a) necesita ayuda para encontrar un
abrigo de invierno, visítenos o háganoslo saber. ¡Estaremos encantados de ayudar a las familias necesitadas!
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Si la escuela se cierra o se retrasa la entrada, puede informarse escuchando las estaciones de noticias en las
mañanas a partir de las 5:00 a.m. Si el distrito escolar de Granite cerró o retrasó el comienzo de su día en las
escuelas, también nosotros lo haremos.

Conciertos de invierno de música
Marque su calendario para nuestros próximos "Conciertos de invierno" con nuestros coros, bandas y orquestas de
APA. Nuestros estudiantes de música han estado trabajando duro para presentar estas hermosas actuaciones.
Traiga a su familia y amigos para apoyar a nuestros incipientes músicos estudiantiles.
Algunos detalles: El concierto de orquesta y banda de 6º grado se llevará a cabo el jueves 6 de diciembre a las 6:00
p.m. El concierto de la banda y orquesta de JH también se llevará a cabo el jueves 6 de diciembre a las 7 pm y el
concierto de HS a las 8 pm.
El concierto de coro de invierno contará con nuestro coro de 5º grado, así como coros de JH/HS y se llevará a
cabo el martes, 11 de diciembre a las 7pm. ¡Marque sus calendarios para un gran espectáculo! ¡Nos vemos allí!

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”.

Se Necesita Miembro de la Junta Directiva
La Junta de Gobierno está aceptando solicitudes para asientos en su junta. Invitamos a cualquier persona
interesada a aplicar. Aunque todos los miembros de la junta han sido históricamente padres de estudiantes (o ex
alumnos), los solicitantes no tienen que ser padres de estudiantes en la escuela, sino que también podrían ser
miembros interesados de la comunidad.
La misión de la Junta es garantizar el funcionamiento exitoso de los campus de American Preparatory Utah. La
junta es responsable ante el estado de Utah de garantizar la fidelidad a los estatutos de la escuela (el contrato de la
junta con el estado), de las operaciones financieras adecuadas, la supervisión y la contabilidad de las escuelas, y de
las operaciones escolares que cumplan con los requisitos de las leyes y reglamentos. Reglas del estado de Utah y
del gobierno federal, según corresponda.
La Junta busca individuos para postularse que estén comprometidos con la misión de American Preparatory
Academy, que tengan cierta experiencia y comprensión del modelo escolar, y que puedan comprometerse a asistir
a todas las reuniones mensuales de la Junta (con algunas excepciones).
La solicitud para consideración se adjunta a esta versión electrónica del boletín. Todas las solicitudes serán
revisadas por los miembros de la junta. Las entrevistas serán conducidas por la Junta mediante invitación. ¡Gracias
por su consideración de esta oportunidad de voluntariado!
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Almuerzo escolar

¡Los pedidos en línea están abiertos para el mes de diciembre y enero! 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/ A
partir del 4 de enero, estamos ofreciendo los muffins y panecitos cada semana. ¡Estos son los dos artículos de
almuerzo más populares!

Noticias Primaria
Adición de uniformes para niñas K-6
A medida que avanza el clima de invierno, encontramos la necesidad de aclarar nuestra política de uniformes K-6 y
también hemos realizado algunos cambios. ¡¡Por favor ver más abajo!!
1. Bebé, hace frío afuera !!!
ABRIGOS: Por favor recuerde enviar a sus hijos con una chaqueta para jugar afuera, con guantes y
gorros cuando sea apropiado. ¡Si no tienen la ropa adecuada, no se les permitirá ir afuera!
2. ¡Estas botas fueron hechas para caminar!
BOTAS: Todos los años tenemos preguntas sobre botas. Una vez que llega la nieve, los estudiantes
pueden querer usar botas en el patio de recreo. Si son botas para la nieve, eso es genial. Pediremos a los
estudiantes que se pongan los zapatos cuando entren, pero las botas para la nieve pueden ser muy
buenas en el patio de recreo: ¡cálidas, antideslizantes, etc.! Desafortunadamente, las "botas de vestir" que
usan muchas niñas tienen suelas MUY resbaladizas y no les va bien en la nieve o el hielo. ¡Realmente
fueron hechos para caminar en pasillos con clima controlado! ¡Pero no tanto para un patio resbaladizo!
Por favor, tenga en cuenta que nuestros patios de recreo a veces tienen nieve.
3. ¡BRRR!
PANTALONES PARA LAS NIÑAS: actualmente nuestras estudiantes de K-6 pueden usar pantalones
azul marino debajo de sus faldas, pero estamos expandiendo esa opción para permitir que las niñas de
K-6 usen pantalones azul marino en lugar de sus faldas si lo desean. En un esfuerzo por ayudar a las
niñas en K-6 a mantenerse abrigadas, pueden usar pantalones azul marino en lugar de sus faldas o debajo
de sus faldas, lo que elijan. Hemos adjuntado la guía de uniformes actualizada para niñas K-6. Tenga en
cuenta que hay 2 estilos de pantalones azul marino que están permitidos.
Estamos muy contentos de tener un invierno sano y feliz. Gracias por preparar a sus hijos para la próxima
temporada de nieve y clima húmedo.

Evento de embajador de 6º grado

El 6 de diciembre de 12:40 a 3:30 PM, invitamos a todos los estudiantes de 6º grado a unirse a nosotros para una
celebración. En este evento, les enseñaremos a los estudiantes cómo ser un invitado respetuoso, cómo usar su voz,
cómo poner una mesa y maneras educadas de servir y cenar con otros.
* Nota: Este es un evento obligatorio y se incluirá como parte de la calificación de ciudadanía de cada estudiante.
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Padres! Se necesitan y son bienvenidos voluntarios! Necesitamos voluntarios para ayudar a los líderes de los
equipos a ayudar a los estudiantes a rotar entre estaciones y ayudar con la configuración y la limpieza. Te va a
encantar ser parte de las actividades que hemos planeado. Si está disponible para ayudar por cualquier cantidad de
tiempo, comuníquese con Jamie Jackson en jjackson@apamail.org.

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 de Concierto de
Invierno, así que no saque a sus estudiantes al principio de Sistema para ayudarlos a mantenerse
actualizados con su música. Todos los estudiantes deberán permanecer diariamente en sus clases de
instrumentos y canto 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.
¿Le dio “like” nuestra página de Facebook de Sistema Utah? Si no es así, por favor hagalo hoy para que se
mantenga actualizado sobre nuestros próximos eventos y eventos comunitarios. @SistemaUtah es nuestro nombre
de página.
Tenemos algunas fechas "SIN SISTEMA" que se avecinan además de un par de actividades increíbles para
nuestros estudiantes. Por favor, asegúrese de actualizar sus calendarios familiares con las siguientes fechas:
• Jueves 13 de diciembre a las 5 p.m. - Concierto de Sistema de invierno 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 de Secundaria y Preparatoria
Juegos de baloncesto de la escuela secundaria en el Vivint Arena
¡Nuestros equipos de baloncesto de niños y niñas de HS tienen una emocionante oportunidad de jugar en el Vivint
SmartHome Arena el miércoles 12 de diciembre! Los estudiantes que no tengan Fs, Ds o NGs tendrán la
oportunidad de ver el juego si los padres o tutores completan el formulario de permiso para viajar en autobús al
estadio durante el día escolar. Los estudiantes regresarán alrededor de las 3pm. ¡También tendremos una actuación
del equipo de baile APA! Animamos a todos los padres a que vengan y apoyen a los equipos mientras juegan
contra la escuela de St. Joseph. Las familias también pueden comprar boletos para el juego de Utah Jazz contra los
Miami Heat esa noche a un precio con descuento en https://groupmatics.events/event/apabasketball Los
boletos son válidos para el juego de la escuela secundaria en la tarde y el Utah Jazz vs. Juego de los Miami Heat.
Todos los boletos se deben solicitar con anticipación, no se deben vender boletos en el sitio el día del juego.
Póngase en contacto con el Sr. Argyle si tiene preguntas en margyle@apamail.org.
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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.
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!
Kirsten Adams - (Alimentos y Nutrición, Secundaria) recibió su licenciatura en Ciencias de la Universidad de
Utah con especialización en Promoción de la Salud y Educación, con especialización en Nutrición. Kirsten Adams
recibió previamente su Asociados de Estudios Ocupacionales en el Instituto Culinario de Scottsdale, obteniendo el
título de Artes Culinarias Le Cordon Bleu. Kirsten comenzó su carrera culinaria de 10 años en Walt Disney World,
Florida, y ha continuado ocupando cargos como Chef de Partie, Subgerente y Gerente General. Ella es dueña de
su propio negocio de catering y disfruta participar en mercados comunitarios. A la Sra. Adams le encanta
compartir su conocimiento con otros ayudando a otros a descubrir sus propias habilidades para cocinar.
Emilee Barker - (4o grado) Emilee recibió su Licenciatura en Ciencias en Nutrición Humana con una especialidad
en psicología de SUU. Durante ese tiempo, su amor por ayudar a los niños a desarrollarse a través de una nutrición
adecuada e interacciones positivas. Comenzó con APA como instructora y de inmediato se enamoró de la
enseñanza. Actualmente está trabajando para obtener una maestría en educación.
Brogan Bateman - La Sra. Bateman recibió su Licenciatura en Ciencias de la Universidad Brigham Young con
una especialización en Economía y una especialización en Administración de Empresas. Comenzó su experiencia
profesional trabajando en la industria financiera, pero sabía que la enseñanza siempre era algo que quería probar.
Su amor por el aprendizaje continúa creciendo, ya que tiene el privilegio de ayudar a que ese mismo amor crezca
en sus alumnos. La inspiración de sus dos familiares, quienes también enseñan matemáticas en la escuela
secundaria, ha alimentado su deseo de educar a los jóvenes. Ella espera enormemente el día en que pueda regresar
a la escuela y obtener su maestría.
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Tiffanie Brown - (Kindergarten) recibió su licenciatura en Ciencias de la Universidad del Estado de Utah con una
especialización en Desarrollo Familiar y Humano con un énfasis en Educación Infantil Temprana. Después de 6
años de enseñar en una escuela terapéutica, se tomó un breve tiempo de descanso y trabajó como asistente social
con niños en hogares de guarda; sin embargo, su pasión por el aprendizaje y el deseo de ayudar a los niños la
llevaron de nuevo a la enseñanza. Ella comparte su pasión por la enseñanza con dos de sus hermanas que también
son educadoras. Ella espera con ansias el día en que pueda regresar a la escuela y obtener una maestría.
Henry Caceres - (Banda) El Dr. Cáceres tiene una licenciatura en interpretación musical y educación musical de
la Universidad de Chile, una maestría en interpretación musical y una licenciatura en interpretación musical con
especialización en orquesta y banda de dirección de la Universidad de Utah. Ha tocado y enseñado música en los
lugares más importantes de Chile, América del Sur y Europa, como la Universidad de Chile, el Teatro Municipal
de Santiago de Chile, el Teatro de la Universidad de Concepción-Chile, el Teatro Teresa Carreño, Venezuela, Asís,
Italia, Stony Brook. Universidad-Nueva York, entre otras. Actualmente está trabajando para obtener su licencia de
enseñanza (A.P.T.)
David D'Agostini - (Drama) El Sr. D’Agostini recibió su Licenciatura en Bellas Artes de la Universidad Brigham
Young con especialización en Teatro de Danza Musical, y su Maestría en Bellas Artes en Artes Dramáticas de la
Universidad de San Diego. Ha trabajado profesionalmente como actor en California, la ciudad de Nueva York y
Utah, y ha sido director gerente de dos compañías de teatro exitosas. El Sr. D'Agostini se ha emocionado por
haber enseñado y asesorado a estudiantes en artes dramáticas en American Prep, habiéndose beneficiado de la
experiencia y la conocimiento de muchos de los mejores profesionales de la industria cinematográfica durante más
de tres décadas de trabajo.
Laura Fernelius - (4o grado) recibió su licenciatura en ciencias de la Universidad Brigham Young-Idaho, donde
estudió Educación Española y Enseñanza de Inglés como Segundo Idioma (TESOL). También recibió su Maestría
en Ciencias en Gestión y Liderazgo de Western Governors University. Ella siempre ha sentido amor por los
idiomas y las culturas, y ha ayudado a minorías y personas con poca representación a alcanzar sus sueños.
Actualmente imparte clases nocturnas a inmigrantes y refugiados, además de enseñar en APA, y se siente
tremendamente honrada de participar en el viaje educativo con cada uno de sus estudiantes, jóvenes y viejos.
Christie MacAvoy - (2o grado) recibió su Bachillerato en Artes de la Universidad Bob Jones con una
especialización en Educación Primaria y una especialización en Psicología. Ella ha enseñado segundo y tercer
grado en Virginia y Missouri. Su amor por la literatura infantil, le ha dado la pasión de compartir la alegría de leer
con sus alumnos. Además de enseñar a los jóvenes estudiantes a amar la lectura, ella aspira a escribir sus propios
libros para niños.
Brittany Morettini - (Kindergarten) recibió su Licenciatura en Artes de la Universidad de Hawai con una
especialización en Ciencias Políticas. Ella ha trabajado como maestra sustituta en California y ha enseñado en
Hawai. En otro momento, trabajó en la industria de servicio al cliente, pero se sentía como en casa en el aula.
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Brittany proviene de una familia de educadores que incluye maestros de primaria y secundaria. Recientemente
obtuvo su maestría en psicología.
Mary Anne Rojas: se graduó de SUNY Oneonta con una licenciatura en inglés y estudios africanos y latinos. La
Sra. Rojas compitió con la Oneonta Poetry Slam Association durante cuatro años, viajando y compitiendo en The
College Union Poetry Slam Invitational en los Estados Unidos. Recibió su Maestría en Artes en Estudios
Transnacionales con especialización en Estudios Caribeños y Latinos en la Universidad de Buffalo. La Sra. Rojas
asistió a la Universidad Autónoma de Yucatán Facultad de Ciencias Antropológicas. En México para la
investigación antropológica y la literatura afro-diáspora.
Tawni Romero - (3er grado) recibió su Maestría en Consejería Escolar de la Universidad de Phoenix. Este es su
tercer año de enseñanza en American Preparatory Academy, enseñando tanto en 3er grado como en Kindergarten.
Tanto su madre como su padre eran maestros y entrenadores a nivel de secundaria y preparatoria. Durante 15
años, trabajó en la industria de viajes antes de graduarse en la universidad. Le encantan los deportes, especialmente
el hockey y el fútbol. Su cosa favorita es pasar tiempo con sus 3 hijos.
Michael Romney - (baile de salón) recibió su Licenciatura en Ciencias de la Universidad Brigham Young con una
especialización en Estudios de la Familia y una especialización en Danza Mundial. Luego recibió su Maestría en
Bellas Artes en Danza de la Universidad de Hawái Mānoa. Ha trabajado como profesor adjunto en la Universidad
Brigham Young en el departamento de Danza Mundial, donde enseñó muchos estilos de danza y fue director
adjunto del International Folk Dance Ensemble. Michael también disfruta trabajar en la comunidad como
intérprete, director y coreógrafo de teatro y teatro musical. Está entusiasmado por trabajar con los estudiantes de
APA y espera poder compartir su experiencia de una manera que aporte comprensión y alegría.
Melissa Smith - (4to grado) recibió su licenciatura en Ciencias de la Universidad del Estado de Utah con una
especialización en Estudios Literarios. Su amor por la lectura y el aprendizaje es lo que la ha llevado al campo de la
educación primaria.
Sarah Tripp - (Maestra de matemáticas) Está a un semestre de recibir su título en Educación Matemática de
Western Governors University. Ella ha trabajado como instructora de primaria en los campus de Draper de APA
durante 2 años antes de venir a West Valley 2. En otro momento trabajó en una oficina de contabilidad y como
gerente de pequeñas empresas, pero siempre supo que pertenecía a la educación. Su amor por enseñar a otros y
aprender cosas nuevas la ha mantenido activa en la búsqueda de un trabajo en el que pueda compartir sus
conocimientos con otros. Ella espera con ansias el día en que pueda regresar a la escuela y obtener su maestría.
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