
 

                                           
   
 

 
 
 
 

Achieving Academic Success and Developing Good Character 

Notas Importantes  – WV2 Campus                     8 de febrero de 2019   
Sábado, 9 de febrero  Reunión final de reinscripción 9am  
Sábado, 9 de febrero  Baile “Student Government Leader” 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Lunes, 11 de febrero  3o grado Mad Tea Party 2pm (salón MP) 
Lunes, 11 de febrero   JH Mujeres Basquetbol @Spectrum Academy 4:30pm/5:30pm 
Martes, 12 de febrero   HS Mujeres Basquetbol vs. UMA CW 5:30pm/7pm 
Martes, 12 de febrero  Charter Day on the Hill 8am-12pm 
Martes, 12 de febrero  Noche para Padres 6:30pm  
Miércoles, 13 de febrero   Senior Class, Toma de fotografía 
Miércoles, 13 de febrero  7o grado 70s Flashback 1pm-3:45pm 
Miércoles, 13 de febrero  Sterling Scholar Banquete 5pm-7pm 
Miércoles, 13 de febrero   HS Mujeres Basquetbol @AHS 5:30pm/7pm 
Miércoles, 13 de febrero   JH Mujeres Basquetbol @Monticello 4:30pm/5:30pm 
Jueves, 14 de febrero  Festival de Discurso 1pm 
Jueves, 14 de febrero  5o grado Western Round-Up 12:40pm-3:30pm 
Viernes, 15 de febrero  12o grado Ambassador Supreme Court Tour 8am-12pm 
Viernes, 15 de febrero  Fin del 3º termino - Primaria  
Sábado, 16 de febrero  Escuela el sábado    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Lun.-Vie., 18-22 de feb.  No hay clases, vacaciones de mitad de Invierno  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Lunes, 25 de febrero  Pruebas de futbol HS Hombres  
Martes, 26 de febrero   Future Doctor Field Trip 3:10pm-6:30pm 
Miércoles, 27 de febrero   Blood Drive 12:30pm 
Miércoles, 27 de febrero  8th Grade Explosive Extravaganza 1pm-3:45pm 
Viernes, 1 de marzo   Spirit Wear Day! 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sábado, 16 de febrero  Escuela el sábado 8am-11am 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Más adelante….. 
**Jueves, 17 de marzo**  Salida temprano para todos los estudiantes 12pm/12:20pm  
Jueves-Viernes, 7-8 de marzo Conferencia de padres, inicia a las 12:30pm 
**Viernes, 8 de marzo** Salida temprano para todos los estudiantes 12pm/12:20pm  
 



 

                                           
   
 

 
 
 
 

Achieving Academic Success and Developing Good Character 

Día de la nieve - horario escolar actualizado 
Debido al mal tiempo/día de nieve, estamos revisando el calendario escolar. El horario revisado es el siguiente: 
 
Horario ANTIGUO                                             ** Horario ACTUALIZADO ** 
Jueves, 7 de marzo, día escolar regular    Jueves, 7 de marzo 12/12: 20:00 hora de salida a PTC 
Viernes, 8 de marzo No hay estudiantes de secundaria.  Viernes, 8 de marzo 12/12: 20:00 hora de salida para 

PTC 
Viernes, 26 de abril Estudiantes sin escuela primaria   Viernes, 26 de abril día escolar regular (todos los     
       estudiantes) 
 
Medios de comunicación social  
Las cuentas de redes sociales son sitios web y otros medios de comunicación en línea que son utilizados por 
grandes grupos de personas para compartir información y desarrollar contactos sociales y profesionales. Hemos 
notado que algunos de los estudiantes de APA aparecen comportamientos de demolición en las redes sociales que 
podrían ser chats grupales, fotos o videos compartidos. Como padres, lo alentamos a ser parte de las cuentas de 
redes sociales de sus hijos y de todas las actividades que se realicen en ellos. Aquí hay un gran enlace con 
información sobre las diferentes cuentas de redes sociales disponibles y las edades legales que los estudiantes 
DEBEN tener para poder registrarse en la cuenta. https://smartsocial.com/app-guide-parents-teachers/ 
 
¡Sé un héroe - salva vidas!  
¿Sabes que por cada donación de sangre, puedes salvar hasta 3 vidas? ¡Eso es un héroe seguro! APA WV2 tendrá 
una donación de sangre el miércoles 27 de febrero de 12:30 a.m. a 5 p.m. Los estudiantes deben tener 16 años, los 
padres deben firmar el formulario de permiso y cumplir con los requisitos físicos. Nos registraremos durante los 
almuerzos, así que por favor ayude a sus estudiantes a que firmen sus formularios de permiso. También invitamos 
a cualquier padre u otro adulto que quiera unirse con o sin su estudiante. Se tarda aproximadamente una hora en 
donar, dependiendo de la participación, ¡así que inscríbase por adelantado! Póngase en contacto con la Sra. 
Brianne Peterson en bpeterson@apamail.org para programar una cita. ¡Por favor ven a salvar vidas! 
 
Box Tops 
Por favor envíe box tops con sus estudiantes. ¡Los salones de primaria tendrán una competencia para ver quién 
puede recolectar más y ganar premios y premios para nuestra escuela! 
 
Noticias de Sistema  
¡Qué semana tan loca hemos tenido! Me alegro de que todos se hayan mantenido seguros y cálidos durante 
nuestro día de nieve el miércoles! Estamos ocupados trabajando en el aprendizaje de canciones para el concierto 
temático "Broadway" de fin de año en mayo. Por favor, asegúrese de que su estudiante se quede para sus clases de 
instrumentos y coros diariamente para que no se atrasen en sus estudios. Si su hijo está enfermo o tiene una cita 
después de la escuela, asegúrese de enviar un correo electrónico a la Sra. Christensen para que pueda enmendar la 
asistencia y marcar su ausencia como justificada. tchristensen@apamail.org 
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Los siguientes son los próximos eventos de Sistema para que los coloque en sus calendarios familiares. 
 

• Lunes, 11 de febrero – Clases especiales de Yoga 4-6pm 
• Jueves, 14 de febrero - El Conductor invitado de Utah Symphony viene a trabajar con nuestros 

estudiantes 
• 18-22 de febrero – No hay escuela ni Sistema, Vacaciones de Mid-Term 
• 2 de marzo - Sistema Secondary Sistema Strings se presenta con la Orquesta Filarmónica de Utah 7:30 

p.m. ¡Es un concierto familiar divertido y nos encantaría verte allí! 
 
 
La Orquesta Filarmónica de Utah está emocionada de que nuestros estudiantes secundarios de Sistema Strings 
jueguen junto a ellos. No solo son un grupo destacado, sino que están tocando el concierto ENTERO con ellos. 
También están convirtiendo esto en una campaña de donación para Life Start Village. Recibirá un 50% de 
descuento en la admisión por cada artículo donado. Estos artículos incluyen:  
 
• Toallas de papel  
• Tejidos  
• Lysol/Spray Desinfectante  
• Fórmula a base de soja y fórmulas hipo alergénicas  
• Toallitas para pañales  
• Bolsas de basura del tamaño de una cocina.  
• Sábanas y mantas/edredones de tamaño doble.  
• Toallas de baño y plato  
• Almohadas  
• Lavavajillas y jabón de lavar.  
• Papel higiénico  
 
También tendremos una papelera de recolección en la recepción de Sistema si desea contribuir a esta donación 
para poder ayudar a apoyar a nuestro socio comunitario. 
 
¡Gracias por su apoyo - amamos a nuestros estudiantes y familias de Sistema! 
 
Estación de enfermeras 
¡Esperamos que estén teniendo un gran año hasta ahora! ¡Es difícil creer que febrero está sobre nosotros! La 
temporada de invierno puede significar la temporada de piojos. Los piojos son pequeños insectos que viven cerca 
de la cabeza. No transmiten enfermedades, pero pueden causar picazón e incomodidad para los niños. Y se 
pueden compartir y transmitir entre los niños. Hemos adjuntado algunos enlaces a información sobre piojos y qué 
hacer si descubre que su hijo tiene piojos. Animamos a los padres a revisar periódicamente los piojos de sus hijos. 
Hay algunos remedios simples para los piojos que haces en casa. 
 



 

                                           
   
 

 
 
 
 

Achieving Academic Success and Developing Good Character 

Las pautas de los CDC se pueden encontrar en: 
https://www.cdc.gov/parasites/lice/head/gen_info/faqs.html 
https://www.cdc.gov/parasites/lice/head/gen_info/faqs_treat.html 
https://www.cdc.gov/parasites/lice/head/prevent.html 
 
Comuníquese con la enfermera de la escuela de APA, en nurse@apamail.org si tiene preguntas. 
 


