
 

                                           
   
 

 
 
 
 

Achieving Academic Success and Developing Good Character 

Notas Importantes – WV2 Campus                   31 de agosto de 2018    
Lunes, 3 de septiembre  No hay clases Labor Day 
Martes, 4 de septiembre   HS Volleyball vs. UMA @WV2 4:45pm/6pm 
Martes, 4 de septiembre  HS Baseball vs. Rockwell 4pm 
Martes, 4 de septiembre  JH Cross Country vs. DIA ICS Mont 4:30pm 
Martes, 4 de septiembre  2o grado Padres Sistema Cohort reunión 8:15am & 6:30pm 
Miércoles, 5 de septiembre   JH Volleyball 4:30pm/5:30pm 
Miércoles, 5 de septiembre  JH Soccer 4:30pm 
Jueves, 6 de septiembre   HS Voleibol 5:45pm/ 7pm 
Jueves, 6 de septiembre  JH Cross Country 4:30pm 
Viernes, 7 de septiembre  Spirit Wear Day! 
Viernes, 7 de septiembre  HS Baseball 2pm/4pm 
Viernes, 7 de septiembre  HS Cross Country 2:15pm 
Viernes, 7 de septiembre  9th Grade Unity Walk 8am 
Viernes, 7 de septiembre   11th Grade Buddy Walk 4pm 
Viernes, 7 de septiembre  Sistema Strings & the Utah Philharmonic Concierto 7PM 
Sábado, 8 de septiembre   Sistema Strings & the Philharmonic Taller 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Miércoles, 12 de septiembre  8th Grade W.O.R.K. Party 12:45pm-3:45pm 
Jueves, 13 de septiembre   12th Grade United Way Day of Caring 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Más adelante….. 
Martes, 25 de septiembre  K-3 Día de toma de foto 
Miércoles, 26 de septiembre  8th Grade Barn Evento 10am-2:30pm 
Miércoles, 26 de septiembre  Sistema Carnival 2:30pm-4:30pm 
Jueves, 27 de septiembre   4-6 Toma de fotos 
Jueves, 27 de septiembre  5th Grade FRIENDship Evento 
Jueves.-Sábado, 27-29 Sept.  Shakespeare Competition 
Lunes, 1 de octubre   4-6 Grade Field Trips   
 
Número de teléfono de la escuela  
385-351-3090 Presione 1 para la oficina primaria Presione 2 para la oficina de la escuela secundaria Presione 3 para 
la oficina de la escuela secundaria 
 
Horario escolar 
La escuela comienza a las 7:55 a.m. (timbre de tardanza suena a las 8 a.m.). Las puertas estarán abiertas no antes de 
las 7:30 a.m. 
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La primera salida es a las 3:10 PM y la segunda salida comienza a las 3:35 PM. Vea el horario escolar diario a 
continuación: 
 
Lunes 8:00 AM a 3:10 PM (1ra salida) y 3:35 PM (2da salida) 
Martes 8:00 AM-3:10PM (1ra salida) y 3:35 PM (2da salida) 
Miércoles 8:00 AM-2:10PM (1ra salida) y 2:35 PM (2da salida) 
Jueves 8:00 AM-2:10PM (1ra salida) y 2:35 PM (2da salida) 
Viernes 8:00 AM-3:10PM (1ra salida) y 3:35 PM (2da salida) 
 
Sobres de comunicación elemental  
Hoy, debería recibir su sobre de comunicación por primera vez. Volverá a casa todas las semanas con el estudiante 
de primaria más joven de su hogar. POR FAVOR, si no recibió un sobre de comunicación de manila laminado 
con el nombre o profesor más joven o único de su estudiante, envíe un correo electrónico a la oficina de la 
primaria a kwright@apamail.org para que uno pueda estar preparado para su familia. 
 
Primaria Mostrar lo que sabes Asambleas (SWYK) 
Todos los miércoles por la mañana, los estudiantes de K-3 se reúnen en la sala de usos múltiples y 4-6 estudiantes 
se reúnen en el gimnasio cuando llegan a la escuela, y tenemos una asamblea. Los estudiantes y el personal recitan 
el Juramento a la Bandera y cantan el 1er y 4to verso de The Star-Spangled Banner. Las clases realizan poemas, 
canciones y otras cosas que "muestran lo que saben". ¡Los padres siempre están invitados a asistir! Las 
asambleas solo duran unos minutos, desde las 8:00 hasta alrededor de las 8:20. ¡Únase a nosotros cualquier 
miércoles! ¡Se sorprenderá de lo que nuestros estudiantes pueden mostrarle! 
 
Seguridad escolar 
Nuestro primer simulacro de incendio del año fue un éxito la semana pasada. Tendremos simulacros de incendio 
mensuales, así como simulacros de encierro y evacuación ocasionales. También invitamos al Departamento de 
Policía de West Valley a traer de vez en cuando a los perros de la policía a nuestro campus para buscar drogas. 
Hacemos todo lo que podemos para mantener APA en un ambiente seguro para todos los estudiantes, pero 
solicitamos su ayuda. Si usted o su (s) estudiante (s) saben que algo sucede contra las reglas de la escuela, le 
pedimos que nos informe inmediatamente. ¡Agradecemos a toda la comunidad de APA por ayudarnos a hacer de 
este un gran lugar! 
 
 
Recordatorio de etiqueta de nombre 
Usar la etiqueta con el nombre es una parte importante de nuestro uniforme de APA y se requiere para ingresar a 
clases. Ayuda a asegurar que todo el personal pueda dirigirse a los estudiantes respetuosamente por su nombre y 
que los estudiantes sean responsables de su comportamiento y sus decisiones aquí en la escuela. Ayude a su hijo a 
estar preparado con su etiqueta con su nombre todos los días en la escuela. Si no tienen su etiqueta de 
identificación, se trata como cualquier otra pieza de uniforme y se requiere que la traigan a la escuela para asistir a 
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clase. El estudiante puede comprar etiquetas de reemplazo en la oficina por $ 5 si lo pierden y se les enviará un 
reemplazo temporal hasta que llegue el nuevo. ¡Gracias! 
 
Visitando American Prep 
Por favor, recuerda que cada vez que necesites venir a la escuela; incluso si es para entregar un almuerzo o un 
expediente; debe pasar por la oficina para registrarse y obtener una insignia de visitante. Se le pedirá que regrese a 
la oficina si no lleva una tarjeta de visitante. Tenemos bastantes nuevos miembros del personal que no sabrían si 
usted es padre de uno de nuestros estudiantes o alguien peligroso. Por favor ayúdenos a mantener seguros a todos 
nuestros estudiantes y personal. 
 
Oportunidades para voluntarios 
Tenemos excelentes oportunidades para que aparezcan voluntarios. 
 
1. ¡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 (kwright@apamail.org) o simplemente pase por la oficina para ser voluntario. Nos encantaría que 
alguien se comprometa a llamar a las familias a diario. ¡Gracias! 
 

2.  ¡Se necesita ayuda para el carpool! Nos encantaría que los padres nos ayuden a saludar a los alumnos y 
darles la bienvenida a la escuela todas las mañanas. Necesitamos ayudantes que estén dispuestos a sonreír, 
saludar a los estudiantes y ayudar a recordarles a los conductores que hagan todo lo posible para que el carpool 
funcione sin problemas. También necesitamos ayudantes por la tarde para recordarles a los alumnos que 
busquen sus vehículos, ayuden a los vehículos a seguir adelante y que sigan las reglas del carpool. Cualquier 
persona que desee ser voluntaria puede contactar a la Sra. Marchant en mmarchant@apamail.org. 

 
3. ¿Cómo puedo involucrarme? 
En American Prep Academy, ¡los voluntarios hacen la diferencia! No podemos proporcionar nuestras actividades 
sin la ayuda de nuestros maravillosos padres y familiares. La participación puede ser tanto o tan poco como lo 
permitan su horario y horario. Simplemente exprese interés al maestro de su hijo o notifique al líder de FSO, y nos 
pondremos en contacto con usted. 
 
Salidas tempranas 
Debido a que enseñamos "campana a campana", es vital que los estudiantes permanezcan durante todo el día 
escolar. Se anima a los padres a programar citas fuera del horario escolar siempre que sea posible. Si un estudiante 
necesita salir durante el horario escolar, el padre / tutor debe ingresar a la escuela y firmar la salida del alumno. El 
personal puede solicitar ver una identificación válida con foto cuando llegue para revisar a su estudiante. Tenga a 
mano su identificación hasta que tengamos la oportunidad de conocerlo a usted y a su (s) estudiante (s). ¡Gracias 
por ayudarnos a mantener a todos a salvo! 
 
Asignaciones grupales 
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Hasta aproximadamente el 1 de octubre, todos nuestros grupos de primaria (lectura, matemática y ortografía) se 
consideran "Quizás grupos". Son muy fluidos y los estudiantes se mueven según sea necesario. Queremos 
asegurarnos de que todos nuestros estudiantes tengan suficiente tiempo para despertar sus cerebros después del 
largo receso de verano. Recuerde que al comienzo del año hay mucha revisión en todas las materias para ayudarlos 
a tener éxito. Si su estudiante trabajó duro durante el verano para completar un nivel en matemática o lectura y no 
hemos sido notificados de eso, háganoslo saber. Si tiene alguna pregunta sobre la ubicación de su estudiante, envíe 
un correo electrónico a nuestros Directores de Primaria Sra. Woolston (K-3) a ewoolston@apamail.org o la Sra. 
Rodríguez (4-6) a jrodriguez@apamail.org. 
 
ZeeMaps - Ayuda para el Carpool - Conéctese con otras familias para “carpool” 
 Haga clic en el siguiente enlace para ubicar a las familias que viven cerca de usted y ¡quizás quiera establecer un 
viaje compartido! Carpool Connections Link  
 
Noticias de Almuerzo Escolar 
¡Esperamos que usted y sus alumnos disfruten de nuestro programa de almuerzos escolares! 
 
Este es un recordatorio para pedir comidas para septiembre. Si aún no ha pedido las comidas, siga este enlace y 
realice su pedido. https://apalunch.h1.hotlunchonline.net/ 
 
Todos los pedidos se deben realizar con 48 horas de anticipación (por ejemplo, los almuerzos para el martes se 
deben solicitar antes del domingo). 
 
Si necesita ayuda para ordenar el almuerzo, nuestros trabajadores del almuerzo escolar están disponibles desde las 
8:00 a.m. hasta las 9:30 a.m., y luego desde las 12 p.m. hasta la 1 p.m. todos los días. También puede enviar un 
correo electrónico a lunch@apamail.org. 
 
Programas después de la escuela 
¡Todos los programas después de la escuela han comenzado! ¡Estamos muy emocionados de ayudar a su hijo 
después de la escuela! Un amable recordatorio de que si su hijo está involucrado en un programa atlético, tendrá 
que recogerlo inmediatamente después de que termine su juego. Si su estudiante decide no participar en un 
programa después de la escuela, los padres deben recoger a los estudiantes a las 3:35 p. M. 
Notas del sistema 
Bienvenido de nuevo a Sistema! Hemos tenido un gran comienzo para los programas después de la escuela y 
nuestro personal de Sistema está muy emocionado de enseñar a nuestros estudiantes, ¡los hemos extrañado 
durante el verano! Gracias a todos los que asistieron a nuestro evento Lights On el viernes pasado. ¡Fueron 
nuestras mejores luces! Hemos recibido muchas llamadas telefónicas y correos electrónicos sobre el alquiler de 
instrumentos, ya que algunos no pudieron asistir al evento de alquiler de Summerhays Music el viernes. No vamos 
a tener otro evento de alquiler de escuela, pero Summerhays adoraría que vinieras a su tienda a alquilar un 
instrumento. Puede completar el contrato de alquiler en línea en summerhaysmusic.com o ir a su tienda ubicada en 
5420 S. Green Street en Murray. 



 

                                           
   
 

 
 
 
 

Achieving Academic Success and Developing Good Character 

 
Gracias a todos por estar dispuestos a cumplir con los tiempos de despido de nuestro Sistema. Podemos tener más 
tiempo de aprendizaje para los estudiantes que les ayudará a tener éxito en su instrumento. Tenemos copias de 
nuestra hora de salida en la recepción si necesita otra copia. 
 
Por favor, recuerde llevar una copia de nuestro calendario de agosto a diciembre en nuestra recepción si no recibió 
una copia en nuestra reunión de padres el martes. Para aquellos que se perdieron nuestra reunión de padres, la Sra. 
Christensen le enviará por correo electrónico el contenido que se perdió. Una de las mayores mejoras es con 
nuestra comunicación. Todos los estudiantes de Sistema ahora tienen una carpeta de Sistema dentro de su 
expediente, así como un registro semanal de práctica para completar. Por favor revise la carpeta con frecuencia y 
recuerde firmar sus registros de práctica cada fin de semana, ya que los reuniremos todos los lunes. La práctica 
regular ayudará a nuestros estudiantes a progresar en sus instrumentos este año y aprenderán muchos conceptos 
nuevos y emocionantes. 
 
Sistema en WV2 está lleno y no podemos aceptar aplicaciones adicionales en este momento. Este año va a ser 
increíble, ¡gracias por su apoyo! 
 
Noticias secundarias 
1. ¿Qué haces cuando tu estudiante se olvida el almuerzo o una tarea y necesita que les des algo por ellos? 
Tenemos una mesa "Drop Off" en la Oficina secundaria en la entrada secundaria. Hacemos todo lo posible para 
evitar interrumpir las clases. Simplemente avísele a su estudiante que dejará el artículo en la oficina y podrán pasar 
entre las clases o durante el almuerzo para recogerlo. No entregamos a las aulas. 
 
2. ¿Qué hacer si su hijo necesita salir para una cita durante la clase? Por favor planee llegar temprano y venga a la 
oficina de JH. Alguien tomará una nota para la clase y su estudiante vendrá a la oficina. Deberá firmar el registro 
de salida y firmarlos cuando regresen. 
 
3. Hacemos todo lo posible para evitar interrumpir la clase. Sin embargo, si hay una emergencia, enviaremos una 
nota al alumno en clase. 
 
4. No solicite Uber Eats, Jimmy Johns o cualquier otro lugar de entrega de alimentos para su estudiante. No 
podemos firmar su entrega y no llamaremos a su estudiante 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 los estudiantes en el futuro. 
 
 
Collegium Hall  
Queremos darles la bienvenida a todos los estudiantes de secundaria para que vengan al Collegium Hall. Collegium 
Hall es una sala de estudio que ofrece tutoría, suministros, refrigerios y actividades para sus estudiantes. Los 
maestros de matemáticas están disponibles para ayudar a los estudiantes en Collegium Hall.  
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Lunes, martes, viernes - 3:10-6:30 p.m.  
Miércoles y jueves - 2:10-5:30 p.m. 
 
Aspire el sistema de calificación en línea para que los estudiantes de secundaria y los 
padres verifiquen los grados 
Tenemos una fantástica herramienta en línea para nuestros padres con estudiantes de secundaria llamada Aspire. 
Este programa le permite buscar el horario de su estudiante en cualquier momento para ver sus calificaciones 
actuales, verificar si han perdido trabajo y ver su asistencia. Queremos que todas nuestras familias utilicen Aspire al 
menos semanalmente. Si actualmente no está usando Aspire y necesita un nombre de usuario y contraseña, 
primero vaya a este enlace: https://amerprep.usoe-dcs.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 fecha de nacimiento. Luego puede configurar su 
información. ¡Incluso puede hacer que Aspire le envíe notificaciones en su teléfono o correo electrónico si su 
estudiante tiene un trabajo perdido! Comuníquese con la oficina secundaria de High School o Jr. si tiene alguna 
pregunta. 
 
Pagos de secundaria 
Agradecemos a las familias que han visitado y pagado las tarifas secundarias. La fecha límite para el pago de tarifas 
ha pasado y se ha aplicado una tarifa por retraso de $20 a todas las cuentas de los estudiantes con saldos 
pendientes. Pase por o comuníquese con la escuela para pagar las cuotas de los estudiantes. Algunas clases 
electivas tienen tarifas de curso. Verifique Aspire o el programa del curso para revisar esta información. 
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2018-19 Programa de Fideicomiso de Tierras Escolares 
 "El programa School LAND Trust aporta decenas de millones de dólares anuales a programas académicos en 
escuelas públicas en todo Utah. Los fondos se generan a partir de tierras de fideicomiso de la escuela ... Cada 
escuela pública de Utah elige un consejo de la comunidad escolar compuesto por padres, maestros y el director. 
Las Escuelas Charter tienen Consejos de Tierras Fiduciarias ... Cada consejo revisa cuidadosamente las 
evaluaciones y el progreso de los estudiantes para decidir en qué áreas académicas quieren enfocarse. Los planes se 
desarrollan para mejorar el desempeño académico de los estudiantes en las áreas académicas identificadas con los 
fondos anuales de School LAND Trust. Los planes son aprobados por el consejo, presentados en este sitio web y 
aprobados por la junta escolar local o la entidad fletada. "Www.schoollandtrust.org. Nuestro campus de WV2 
recibirá $154,294.00 este año de Land Trust. 
 
Sus miembros del Comité de Fideicomiso de Tierras para el SY 2018-19 son: 
Peter Ngai 
Leticia Schwenke 

  
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday 

Au
g 2

0 
to

 2
5 

Turkey & Cheese Sandwich OR 
Hummus with Pita 

Fruit 
Veggie 
Milk 

Southwest Pasta Salad (Chicken) 
OR Vegetarian Pasta Salad 

Fruit 
Veggie 
Milk 

Teriyaki Rice Bowl (Chicken) OR 
Vegetarian Teriyaki Rice Bowl  

Fruit 
Milk 

Chef Salad OR  
Vegetarian Chef Salad 

Breadstick 
Fruit 
Milk 

Ham Hoagie OR  
Hummus with Pita 

Chips, Veggie 
Juice, Milk 

Au
g 2

7 
to

 3
1 

Ham & Cheese Sandwich OR 
Hummus with Pita 

Fruit 
Veggie 
Milk 

Pesto Pasta Salad 
Noodles, Pesto Dressing, White 
Beans, Broccoli, Tomato, Cheese 

Fruit 
Veggie 
Milk 

Broccoli & Chickpea Bowl 
Steamed Broccoli, Chickpeas, 
onion, Brown Rice, Tangy 
Dressing 

Fruit 
Milk 

Caesar Salad (Chicken) OR 
Vegetarian Caesar Salad 

Breadstick 
Fruit 
Milk 

Turkey Hoagie OR  
Hummus with PIta 

Chips, Veggie 
Juice, Milk 

Se
pt

 3
 to

 7
 No Lunch – Labor Day Macaroni Salad (Ham) OR 

Vegetarian Macaroni Salad 

Fruit 
Veggie 
Milk 

Sesame Chicken Bowl OR 
Hummus with Pita 

Fruit 
Veggie 
Milk 

Taco Salad (Beef) OR  
Vegetarian Taco Salad 

Breadstick 
Fruit 
Milk 

Ham Hoagie OR  
Hummus with Pita 

Chips, Veggie 
Juice, Milk 

Se
pt

 1
0 

to
 1

4 

Turkey & Cheese Sandwich OR 
Hummus with Pita 

Fruit 
Veggie 
Milk 

Chinese Noodle Salad (Chicken) 
OR Vegetarian Noodle Salad 

Fruit 
Veggie 
Milk 

Muffin Yogurt Pack 
Homemade Muffin, Yogurt & 
String Cheese 

Fruit 
Veggie 
Milk 

Chef Salad (Turkey) OR 
Vegetarian Chef Salad 

Breadstick 
Fruit 
Milk 

Turkey Hoagie OR  
Hummus with Pita 

Chips, Veggie 
Juice, Milk 

Se
pt

 1
7 

to
 2

1 Ham & Cheese Sandwich OR 
Hummus with Pita 

Fruit 
Veggie 
Milk 

Macaroni & Marinara (Beef)  
OR Vegetarian Mac Marinara 

Fruit 
Veggie 
Milk 

Burrito Bowl (Beef) OR  
Vegetarian Burrito Bowl 

Fruit 
Milk 

Caesar Salad (Chicken) OR 
Vegetarian Caesar Salad 

Breadstick 
Fruit 
Milk 

Ham Hoagie OR  
Hummus with Pita 

Chips, Veggie 
Juice, Milk 

Se
pt

 2
4 

to
 2

8 

Muffin Yogurt Pack 
Homemade Muffin, Yogurt & 
String Cheese 

Fruit 
Veggie 
Milk 

Italian Pasta Salad (Chicken) OR 
Vegetarian Italian Pasta Salad 

Fruit 
Veggie 
Milk 

Mozzarella Cheese Stuffed 
Breadsticks 

Marinara Sauce 
Fruit 
Milk 

Taco Salad (Beef) OR  
Vegetarian Taco Salad 

Breadstick 
Fruit 
Milk 

Turkey Hoagie OR  
Hummus with Pita 

Chips, Veggie 
Juice, Milk 
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Stephanie Cousins – Recién Elegido 
John Youngberg – Recién Elegido 
Godfrey Egburhe 
Jeff Maroney – Recién Elegido 
Michelle Sawyer 
Posición abierta– Por favor contacte a Kim Dudley kdudley@apamail.org, si usted está interesado en participar* 
Cindy Barrs –Director Administrativa 
Craig Peterson –Director de Secundaria 
 
Nuestra próxima reunión de miembros del Comité de Fideicomiso de Tierras WV2 se llevará a cabo en el edificio 
de la escuela en 14 de septiembre de 2018, a las 10 a.m. Los padres y el público son bienvenidos. Nuestra 
segunda reunión que se llevará a cabo el 14 de marzo de 2018 a las 11 a.m. Nuestra reunión final del Comité de 
Fideicomiso de Tierras/Estaca se llevará a cabo durante el verano, después de que se reciban los resultados de las 
Pruebas del Estado. Visite nuestro sitio web, https://westvalley2.americanprep.org o informes y otra información. 
 
Calificaciones Profesionales: 
Nuestras encuestas a los padres expresan consistentemente confianza y satisfacción con nuestros maestros en 
American Prep. Los padres son bienvenidos en cualquier momento de solicitar información sobre las 
calificaciones profesionales de los maestros de su estudiante incluyendo: 1) si el maestro ha cumplido con la 
calificación y concesión de licencias del estado para los grados y materias en las que el maestro proporciona 
instrucción o si el maestro está enseñanza bajo emergencia u otro estado provisional a través del cual se han 
abdicado los criterios de calificación o de licenciatura estatales; 2) el título de licenciatura del maestro y cualquier 
otra certificación o título obtenido por el maestro, y el campo de disciplina de la certificación o título; y 3) si el 
niño está recibiendo servicios de profesionales y de ser así, sus calificaciones. 
  
Política del Distrito con la Participación de los Padres  
Al final de cada año escolar, los datos de evaluación de fin de año se reportan y organizan en una exhaustiva 
evaluación de necesidades (CNA por sus siglas en ingles). CNA incluye datos demográficos, asistencia y 
evaluación. También se incluyen en CNA,  los resultados de la Encuesta anual de Padres. Esta encuesta evalúa, 
entre otras cosas, la satisfacción de los padres con la calidad del programa académico y sus oportunidades de 
participar en las escuelas. Los administradores de American Preparatory anualmente invitan a personal selecto y a 
los padres de cada escuela para participar en una reunión de planificación del Distrito/Escuela. Este Comité revisa 
la exhaustiva evaluación de necesidades y analiza las potenciales áreas de mejora. Los Planes de Distrito/Escuela 
se desarrollan con las metas, los pasos a seguir y las relaciones presupuestarias. Las políticas del Distrito y de la 
Escuela con la Participación de los Padres son evaluados para la eficacia. Los compactos de la Escuela, Padres y 
Estudiantes también son examinados por este Comité para los cambios recomendados. 
  
Políticas de la Escuela con la Participación de los Padres  
Políticas participación de los padres varían ligeramente en el campus y se encuentran dentro de los Manuales de 
Padres y Estudiantes. Estos manuales se distribuyen anualmente a los padres y pronto estarán accesibles en la 
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página web de la APA bajo las pestañas de la biblioteca padre. West Valley Padres y Estudiantes Manuales estará 
disponible en español. 


