
 

                                           
   
 

 
 
 
 

Achieving Academic Success and Developing Good Character 

Notas Importantes  – WV2 Campus              7 de septiembre de  2018 
Lunes, 10 de septiembre  JH Voleibol vs. Freedom Academy 4:30/5:30pm 
Lunes, 10 de septiembre  JH Soccer vs. American Academy 
      5415 W 3100 S WVC 3:45pm 
Martes, 11 de septiembre   HS Baseball @St. Joseph’s 4pm 
Martes, 11 de septiembre  HS Voleibol @Rockwell 4pm 
Martes, 11 de septiembre  JH Cross Country reunión 4:30pm 
Miércoles, 12 de septiembre   8th Grad0 W.O.R.K. Fiesta 12:45pm-3:45pm 
Miércoles, 12 de septiembre  Dance Club 2:30pm 
Miércoles, 12 de septiembre  JH Voleibol @Excelsior Academy 4pm/5pm  
Miércoles, 12 de septiembre  JH Soccer @Excelsior Academy 4:30pm  
Jueves, 13 de septiembre   12th grado United Way Day of Caring 
Jueves, 13 de septiembre  HS Voleibol @APA Draper 5:45pm/7pm 
Jueves, 13 de septiembre  JH Cross Country 4:30pm 
Viernes, 14 de septiembre  HS Cross Country Invitational 12:30pm 
Viernes, 14 de septiembre  HS Baseball @APA Draper 4pm 
Viernes, 14 de septiembre  Reunión “Land Trust” 10am 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Lunes, 17 de septiembre  JH Voleibol vs. Dual Immersion 4:30/5:30pm 
Lunes, 17 de septiembre  JH Soccer @Spectrum 4:30pm 
Martes, 18 de septiembre  Spirit Wear Day 
Martes, 18 de septiembre   HS Baseball vs. Wasatch Academy 4pm 
Martes, 18 de septiembre   HS Voleibol vs. Wasatch Academy 5:45pm/7pm 
Martes, 18 de septiembre   JH Cross Country vs. DIA/ICS/Mont. 4:30pm 
Miércoles, 19 de septiembre   JH Soccer vs. Monticello 4:30pm 
Miércoles, 19 de septiembre  JH Voleibol vs Spectrum 4:30pm/5:30pm 
Miércoles, 19 de septiembre  7th Grade Leaders for Life 1pm-3:45pm 
Jueves, 20 de septiembre  SGL Tailgate 2:10pm-3:30pm 
Jueves, 20 de septiembre  JH Cross Country ICS/DIA 4:30pm 
Jueves, 20 de septiembre  HS Volleyball vs. Merit 5:45pm/7pm 
Viernes, 21 de septiembre   HS Baseball @Merit 2pm/4pm 
Viernes, 21 de septiembre  HS Cross Country vs. Salt Lake 2:30pm 

         Viernes, 21 de septiembre No escuela para Secundaria/Preparatoria  
Intervención PTCs 

      Conferencia de Padres y Maestros      
      Conferencia con invitación o pre-agendada  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Más adelante……… 
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 
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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  8th Grade Barn Event 10am-2:30pm 
Miércoles, 26 de septiembre  Sistema Carnival 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  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Lunes, 1ro de octubre   4-6 grado Paseos Escolares 
Martes, 2 de octubre   Parent Night (Preventing Substance Abuse) 6pm 
Jueves, 4 de octubre    6th grado FRIENDship Event 1pm-3:45pm 
Viernes, 4 de octubre   Spirit Wear Day (4-12 grades) 
Viernes, 4 de octubre   K-3 Paseos Escolares 
Martes, 9 de octubre   FAFSA Completion Open House 5:30pm-7:30pm   
 
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. 
 
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) 
 
Uniformes 
¡Los estudiantes se ven bien en sus uniformes! El próximo viernes es el último día para nuestro enfoque relajado 
hacia los uniformes. Asegúrese de que su hijo(a) esté en uniforme completo el lunes 9 de septiembre. 
 
De la Oficina Académica Primaria 
Hasta ahora, usted ha tenido la oportunidad de ver qué gran herramienta es el Plan de Aprendizaje para ayudarlo a 
ver lo que su estudiante hizo cada día y lo que le espera durante la semana. Por favor, asegúrese de revisar 
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cuidadosamente cada materia y la tarea asignada para esa noche. Cuando firma el Plan de Aprendizaje, reconoce 
que lo ha leído y que su alumno ha completado todo lo que necesitaba para el día siguiente. 
 
También sabemos que hay momentos en los que el alumno no entiende cómo hacer parte de sus tareas una vez 
que llegan a casa y nadie en casa sabe cómo ayudarlos con esa tarea. Darle la vuelta al tema es una señal para el 
maestro de que usted sabe que hubo tarea asignada en esa materia. El maestro también sabrá que el alumno 
necesitará otra repetición en ese material. 
 
Llegar a la escuela sin preparación es un movimiento automático de tarjeta como recordatorio para resolver 
problemas de preparación antes de la escuela; sin embargo, los movimientos de la tarjeta quedan a discreción del 
maestro del salón de clases en todo momento. ¡Gracias por ayudar a su estudiante a ser exitoso! 
 
Sistema de calificación para primaria 
ALMA es el sistema de calificación en línea que se utiliza para la escuela 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 les permite a los padres verificar las 
calificaciones de sus estudiantes, las tareas perdidas y ver el progreso académico. Las calificaciones del estudiante 
deben verificarse al menos una vez a la semana, con todas las preguntas e inquietudes se pueden abordar con el 
maestro del salón principal. Las familias que regresan pueden usar su mismo nombre de usuario y contraseña del 
año pasado. Los estudiantes de transferencia también recibirán una invitación como nuestro sitio web. A las 
nuevas familias de APA, se les enviará una invitación a través de su cuenta de correo electrónico personal. La 
invitación mostrará el nombre de usuario y te guiará por los pasos para restablecer tu contraseña. Si tiene alguna 
pregunta o inquietud, ingrese a la oficina primaria de la parte delantera y un miembro del personal lo ayudará. 
 
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. 
 
¡Llamando a todos los “Builders” súper estrellas!  
Estamos buscando destacar a nuestros padres, maestros, miembros del personal y ESTUDIANTES que son 
ejemplos de –builders- en nuestra comunidad. Estos –builders- aparecerán en nuestros tableros de anuncios de 
Desarrollo de Carácter cada mes. Estamos buscando estudiantes/familias que se hayan ofrecido como voluntarios 
en refugios de animales u hospitales; que limpiaron el patio de un vecino anciano o eliminaron los senderos para 
bicicletas en el parque; que han recolectado comida para personas sin hogar o han cantado para los residentes de 
un asilo de ancianos ... o CUALQUIER OTRO trabajo increíble como ese. Si tiene una historia que le gustaría 
compartir, envíe (en alta resolución) fotos y un breve resumen del servicio que se prestó a jjackson@apamail.org 
** Y recuerde, no es demasiado tarde para servir AHORA, ¡especialmente con la caída! ** ¡Habrá grandes 
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oportunidades para servir! Vamos a recopilar estas historias durante todo el año. ¡Gracias a toda nuestra familia de 
APA y a los increíbles –builders- que todos ustedes son! 
 
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.  
 
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 pedido en línea está abierto para el mes de septiembre! 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 
ordenar en línea se puede encontrar aquí: https://www.americanprep.org/school-lunch-program/  
 
Padres de estudiantes en los grados 7-12: hemos establecido una nueva política para los estudiantes que pre-
ordenan el almuerzo, pero no pueden recoger su almuerzo: Estudiantes de secundaria que están en la escuela pero 
no pueden recoger su almuerzo 4 o más veces en un Período de dos semanas tendrá todos los almuerzos prepagos 
cancelados hasta que el estudiante y el padre/tutor se reúnan con un administrador. Todos los almuerzos están 
subsidiados y la escuela no recibe ningún reembolso cuando el alumno no recibe una comida. 
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 
Sistema Strings actuará este sábado, 8 de septiembre a las 7:30 p.m. en Juan Diego Catholic High School con la 
Orquesta Filarmónica de Utah. Nos encantaría que te unas a nosotros, los boletos cuestan $5 y se pueden comprar 
en la puerta. 
 
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. 
 
Hemos estado haciendo que muchos de nuestros estudiantes olviden sus instrumentos para Sistema. Ayude a su 
hijo(a) a recordar su instrumento todos los días. Cada estudiante debe tener su instrumento en este momento y 
estamos entusiasmados de ver todo lo que los estudiantes aprenderán este año. Si los estudiantes se olvidan de su 
instrumento, deberán hacer una llamada telefónica a casa. 
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Este año ha tenido un comienzo maravilloso. ¡Gracias por ser tan maravillosos padres de Sistema! Si tiene alguna 
pregunta en cualquier momento, envíe un correo electrónico a la Sra. Christensen tchristensen@apamail.org 
 
Noticias secundarias 
Paseo por la Unidad de 9° grado 
El viernes, 7 de septiembre, nuestros estudiantes de 9° grado tendrán su primer evento de Embajadores. Vamos a 
caminar hasta la cima de Ensign Peak y jugar algunos juegos de liderazgo y equipo en Riverside Park. Este es un 
evento de todo el día de 8:00 a.m. a 2:00 p.m. Los formularios de permiso debían entregarse el viernes 31 de 
agosto. Los estudiantes deben usar jeans APA apropiados, polos APA y tenis. ¡También deberían traer una botella 
de agua! 
 
Paseo Buddy del 11° grado 
¡Nuestros estudiantes de 11° grado tienen la oportunidad única de brindar servicios en la Caminata Buddy anual 
del Síndrome de Down! Este evento es el viernes, 7 de septiembre de 4:00-8:00pm. Vamos a animar a los 
participantes a pie, los juegos de plomo y un baile. Solo podemos llevar a 25 estudiantes a este evento. Si los 
estudiantes están interesados en ir, pídales que hablen con la Sra. Nash en la oficina de Embajadores. 
 
Fiesta de 8o grado 
¡El miércoles, 12 de septiembre, nuestros estudiantes de octavo grado tendrán la oportunidad de asistir a su primer 
evento Ambassador! Van a ir a diferentes lugares alrededor de West Valley para hacer algún servicio. Van a 
arrancar malas hierbas, jardinería y recoger basura. El evento es el miércoles, 12 de septiembre desde la 1:00 p.m. 
hasta las 3:45 p.m. Los estudiantes deben usar jeans APA apropiados, polos APA y tenis. 
 
Día del United Way de 12 ° Grado 
¡El jueves, 13 de septiembre, los estudiantes de 12º grado también estarán haciendo un proyecto de servicio! Van a 
ir a algunas escuelas de inicio en el valle para limpiar las aulas. Los estudiantes deben usar jeans APA apropiados, 
polos APA y tenis. 
 
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.  
 
Lunes, martes, viernes - 3:10-6:30 p.m.  
Miércoles y jueves - 2:10-5:30 p.m. 
 
 



 

                                           
   
 

 
 
 
 

Achieving Academic Success and Developing Good Character 

 
Aspire el sistema de calificación en línea para que los estudiantes de secundaria y los 
padres verifiquen las calificaciones 
Quiero enviar un recordatorio sobre la importancia de verificar las calificaciones de su estudiante de forma regular. 
Todos debemos ser responsables, nos ayuda a mantenernos enfocados y alcanzar nuestros objetivos. Por favor 
revise las calificaciones de su estudiante a menudo. Denles alabanza por el trabajo duro que están haciendo. 
Ayúdelos a retomar el camino si faltan tareas o llegan tarde a la clase. Adjuntamos instrucciones para que los 
padres reciban su inicio de sesión si aún no lo han creado. Si necesita ayuda para recordar una contraseña o 
consultar su inicio de sesión, comuníquese con la escuela.  
 
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! Póngase en contacto 
con la oficina secundaria de High School o Jr. si tiene alguna pregunta. 
 
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 
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 
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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. 
 
 


