Notas Importantes – WV2 Campus

4 de enero de 2019

Martes, 8 de enero
HS Mujeres Basquetbol @ Wasatch Academy 5:30pm/7pm
Miercoles, 9 de enero
HS Hombres Basquetbol vs Rowland Hall 5:30pm
Miercoles, 9 de enero
JH Mujeres Basquetbol vs Excelsior Academy 4:30pm/5:30pm
Jueves, 10 de enero
HS Mujeres Basquetbol vs Merit 5:30pm
Viernes, 11 de enero
HS Hombres Basquetbol vs Rockwell 5:30pm
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lunes, 14 de enero
JH Mujeres Basquetbol vs Dual Immersion 4:30pm/5:30pm
Martes, 15 de enero
HS Mujeres Basquetbol @ Waterford 5:30pm/7pm
Miércoles, 16 de enero
Evento de formación legislativa secundaria 8am-2:10pm
Miércoles, 16 de enero
JH Mujeres Basquetbol @Entheos 4:30pm/5:30pm
Miércoles, 16 de enero
HS Hombres Basquetbol @Waterford 5:30pm/7pm
Jueves, 17 de enero
HS Mujeres Basquetbol @Rockwell 5:30pm/7pm
Viernes, 18 de enero
Toda la escuela – SALIDA TEMPRANO 12pm/12:20pm
Viernes, 18 de enero
Desarrollo Profesional para todo el personal
Viernes, 18 de enero
HS Hombres Basquetbol @Merit 5:30pm/7pm
Viernes, 18 de enero
Finaliza el 3er termino para los estudiantes de Secundaria y
Preparatoria
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lunes, 21 de enero
No hay clases – Día de Martin Luther King Jr.
Martes, 22 de enero
Reunión de reinscripción en la escuela primaria de 8:30am/2 pm
Martes, 22 de enero
Noche para padres – Prevención de Suicidio 6pm-7pm
Martes, 22 de enero
HS Mujeres Basquetbol @APA Draper 5:30pm/7pm
Miércoles, 23 de enero
ACT Bootcamp 12:45pm-2:10pm
Miércoles, 23 de enero
Toma de fotos Winter Group/Sports 12:45pm
Miércoles, 23 de enero
JH Mujeres Basquetbol vs Spectrum 4:30pm/5:30pm
Miércoles, 23 de enero
HS Hombres Basquetbol vs APA Draper 5:30pm/7pm
Jueves, 24 de enero
Reunión de reinscripción en la escuela primaria de 8:30am/6pm
Jueves, 24 de enero
Capacitación del Consejo de “Ambassador” 2:30pm-7pm
Jueves, 24 de enero
HS Mujeres Basquetbol vs Wasatch Academy 5:30pm/7pm
Viernes, 25 de enero
HS Hombres Basquetbol @Rowland Hall 5:30pm/7pm
Viernes, 25 de enero
HS Mujeres Basquetbol @Merit Academy 5:30pm/7pm
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Martes, 29 de enero
K-3 & 4-8 Concurso de deletreo
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ROCK THE SOCKS: APA’s Donación Anual
ROCK THE SOCKS! Un GRAN agradecimiento a todos nuestros estudiantes y familias por la increíble cantidad
de donaciones. Estamos encantados de anunciar que juntos pudimos donar 7,413 pares de calcetines de nuestro
campus y un total asombroso de 25,386 de todos nuestros campus de APA. ¡Gracias por ayudar a los necesitados!

Boleta de calificaciones de primaria
Las boletas de calificaciones ahora están disponibles al iniciar sesión en su cuenta de Alma. Por favor inicie sesión
para ver la boleta de calificaciones de su hijo. Comuníquese con el maestro de su estudiante si tiene alguna
pregunta sobre la boleta de calificaciones.

¡Clima invernal!
¡Se acerca el invierno y los días se están enfriando! Por favor, asegúrese de que su hijo tenga ropa CALIENTE,
porque salen todos los días para el recreo y el viaje compartido. Si la escuela se retrasara o cerrara, 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 las escuelas o retrasó el inicio de su día, también nosotros lo haremos.

‘Empowering Your Tomorrow’
El 2 de febrero, la Utah Valley University celebrará su conferencia anual "Empowering your Tomorrow". Esta es
una conferencia basada en matemáticas, ciencias y tecnología para mujeres estudiantes de 5º a 12º. Habrá talleres
prácticos y oradores clave experimentados para que las mujeres puedan embarcarse en estos campos de minorías
femeninas. El costo es de $25 a menos que su estudiante sea aprobado para almuerzo gratis o reducido, entonces
el costo es de $10. Los estudiantes deberán reunirse en la escuela para abordar el autobús a las 7:30 y volver a la
escuela a las 4 pm. Necesitamos padres voluntarios para hacer este viaje posible y puede contar para sus horas de
trabajo voluntario requeridas. Si está interesado, por favor envíeme un correo electrónico a
lpetherbridge@apamail.org.
Si su estudiante está interesado, complete el formulario de permiso y pídale que se lo lleve a un consejero.

Información de calidad del aire

Es esa época del año en Utah cuando la mala calidad del aire causada por las inversiones y el clima frío se
convierten en un problema de salud para muchos de nosotros, especialmente los niños y las personas con asma.
¡Nuestras escuelas revisarán la calidad del aire diariamente en airquality.utah.gov y los padres pueden hacer lo
mismo! Cuando el material particulado está por encima de 90, se recomienda que todos los estudiantes
permanezcan adentro, esto es muy raro. Cuando el material particulado supera los 55.5 estudiantes que
experimentan síntomas respiratorios y aquellos que ya son "sensibles" (tienen asma, enfermedad pulmonar
crónica, sistemas inmunitarios comprometidos, enfermedad cardíaca congénita u otros problemas respiratorios)
deben permanecer en el interior. Cuando el material particulado está por encima de 35.5, debemos acomodar a
nuestros estudiantes sensibles para evitar actividades físicas al aire libre. Mantenga una alerta de salud actualizada
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en la escuela y recuerde enviar una nota del médico con su hijo(a) si necesita permanecer en el interior para el
recreo.
Según la Fundación de Asma y Alergia de América, el asma es la causa principal de días perdidos debido a una
enfermedad crónica. El asma es también la enfermedad más común entre los niños. Los maestros y los padres
deben estar atentos a las señales de que el niño puede estar experimentando asma, como:
Retracciones, quema nasal, náuseas y vómitos, fatiga, falta de aliento, transpiración, incapacidad para hablar o
acostarse, mirada ansiosa, postura corporal encorvada, tos o sibilancias después de la actividad física, el niño se
queja de dolor u opresión en el pecho, respiración irregular, Los latidos rápidos del corazón, los labios, las uñas o
las membranas mucosas pueden ser grises o azules.
Desencadenantes comunes: correr o jugar duro, especialmente en clima frío, resfriados o gripe, mala calidad del
aire, cigarrillos y otros tipos de humo de tabaco.
Qué hacer: Mantenga la calma y la tranquilidad del estudiante, permanezca con ellos y anímelos a respirar lenta y
profundamente, haga que el estudiante se siente derecho, tome los medicamentos recetados según las indicaciones
de su médico, el niño debe responder a este medicamento dentro de 15 a 20 minutos. ¡Si no hay cambios o la
respiración se agrava significativamente, solicite ayuda de emergencia y comuníquese con el padre o tutor
inmediatamente!
La inversión ha provocado que muchos estudiantes necesiten sus inhaladores y nos encontramos con que varios
estudiantes cargan inhaladores que no tienen un formulario de alerta de salud completado en la oficina. Si su
estudiante lleva un inhalador, DEBEMOS completar un formulario en la oficina. Asegúrese de que podamos
mantener a su hijo seguro y saludable llenando un formulario de alerta de salud si su hijo tiene alguna inquietud de
salud que necesitamos conocer en la escuela. La oficina principal y la enfermera escolar también deben ser
notificadas con cualquier cambio importante en la salud.

Almuerzo escolar
El menú para enero ya está disponible. ¡Hay UN CAMBIO en enero en el que estamos ofreciendo los panecillos y
los palitos de pan TODAS LAS SEMANAS! Estos son los 2 artículos más populares.
Ahora puede hacer su pedido en línea: el enlace para pedidos en línea se puede encontrar aquí:
https://www.americanprep.org/school-lunch-program/
Además, recuerde si su hijo(a) ha recibido un almuerzo escolar debido a que olvidó un almuerzo en el hogar o no
pidió un almuerzo escolar y NO lo ha pagado todavía. Por favor, visite el comedor o llame al personal del
almuerzo al (801) 810-3590 opt 3. Los nuevos ítems del menú estarán disponibles en enero de 2019 (Pizza,
Tacos y Nuggets).
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Escuela de manejo “Wright”

American Prep se complace en dar la bienvenida nuevamente a Wright Driving School para brindar educación de
manejo a nuestros estudiantes de secundaria nuevamente este año. Este será el segundo curso del Sr. Wright
ofrecido este año. Comenzará el 7 de enero y se extenderá hasta el 17 de enero. El Sr. Wright ofrece un curso de 9
días durante 2 horas después de la escuela todos los días. El costo es de $230 y se paga directamente a Wright
Driving School. Si desea inscribirse para ser parte de esta primera clase, puede hacerlo en la Oficina de la Escuela
Secundaria. Si tiene alguna pregunta sobre el curso, no dude en enviarnos un correo electrónico o llame al Sr.
Wright a la información a continuación. Habrá un curso más ofrecido este año, en mayo.
Michael Wright
801-208-2328
michaelwrightjr@comcast.net
www.wrightdrivingutah.com

Curso de preparación ACT

Tenemos una oportunidad emocionante para que sus estudiantes mejoren sus calificaciones de ACT. La
Universidad de Utah vendrá a nuestra escuela para hacer un curso de preparación para el ACT después de la
escuela. Este es un curso muy riguroso y beneficioso para los estudiantes que les ayudará a mejorar su puntuación
ACT, que a su vez les ayuda a recibir más becas y ayuda financiera para la universidad. Este curso normalmente es
de $270 por persona, pero “Gear Up” cubrirá la mayor parte del costo. Los estudiantes deben pagar $44. El
curso comenzará el 23/1/19 y terminara el 13/2/19 los lunes de 3:30 a 6:00 pm y los miércoles de 2:30 a 5:00
pm. Los estudiantes que toman el curso deben comprometerse a asistir a cada clase y a la fecha final del examen
de práctica el 11/2/19 de 3: 30-6: 30. Si está interesado en que su hijo(a) se registre, envíe un correo electrónico
a la Sra. Petherbridge a lpetherbridge@apamail.org o pídale a su estudiante que pase por la oficina 223 para
obtener más detalles. Esta es una gran oportunidad y hay espacio limitado.

Día legislativo
¡El Día Legislativo de WV2 es el miércoles 16 de enero! Este es un evento de todo el día para todos nuestros
estudiantes del 7º al 12º grado. Cada grado aprenderá sobre cómo se hacen las leyes, cómo votar y otros detalles
importantes sobre el proceso legislativo. Es un día divertido lleno de juegos y actividades de aprendizaje
interactivo. ¡Este es un día muy importante para que sus estudiantes asistan! Si desea ser voluntario, comuníquese
con la Sra. Nash en MNash@apamail.org.

Noticias de Sistema

¡Bienvenido de nuevo a Sistema después de las vacaciones de invierno! Esperamos que lo hayas pasado de
maravilla y no podemos esperar para escuchar tus aventuras maravillosas. ¡Extrañamos a nuestros estudiantes y
nos alegramos de trabajar con ellos nuevamente!
Estaremos evaluando los niveles de los estudiantes la próxima semana y cambiaremos los niveles de los
estudiantes según sea necesario para que todos los estudiantes estén con los demás en su mismo nivel de
capacidad. Asegúrese de que su hijo(a) tenga su instrumento en Sistema todos los días para que estén preparados.
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Además, anime a su hijo(a) a practicar en casa todos los días para ayudarles a aprender las canciones necesarias y
no quedarse atrás.
Los siguientes son los próximos eventos de Sistema para que los coloque en sus calendarios familiares
•
•
•
•

Viernes, 18 de enero - No Sistema - Día de salida del mediodía para el desarrollo profesional.
Lunes, 21 de enero - No Sistema - No hay día escolar para el Día de Martin Luther King, Jr.
Miércoles 23 de enero a las 5 p.m. - Sistema Student Showcase en el salón de MP.
Sábado, 26 de enero de 9 a.m. a 4 p.m. en WV2 - Convención de Suzuki para padres y maestros. La
Asociación Suzuki de Utah permitirá que nuestros padres asistan a esta convención por $20 que incluye
desayuno, almuerzo y muchas clases para que asistan los padres. Valdría la pena su tiempo para asistir y
conocer a otros padres que también están en la misma experiencia de conseguir que su hijo(a) practique.

También tenemos preguntas sobre el horario del Sistema a menudo. He reunido un calendario de Google que
actualizaré continuamente. El enlace al calendario de Sistema se puede encontrar a continuación. Hay un año en
una pestaña de vista y pestañas individuales para los meses individuales.
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1yy-iswFjt9j4bh73gD5scD5t6v5IxNFlv9T7g8YI9L4/edit?usp=sharing
¡Gracias poor su apoyo - amamos a nuestros estudiantes y familias de Sistema!

Oficina de HS Cerrada los lunes y martes
Felicitaciones a la familia Patterson! La Sra. Nancy Patterson dio a luz a una niña el miércoles 2 de enero. ¡Tanto el
bebé Afton como la mamá están bien!
Nos complace dar la bienvenida a la Sra. Youngberg como sustituta de medio tiempo en la JH, mientras que la Sra.
Meredith Patterson se mudará temporalmente a la oficina del HS. Los lunes y martes, la oficina de JH atenderá
todas las necesidades secundarias de los estudiantes y las familias, mientras que la oficina de HS estará cerrada.
¡Gracias por su comprensión ya que la Sra. Patterson disfruta el tiempo con su nuevo paquete de alegría!

GEAR UP (Obtención de conciencia temprana y preparación para programas de
pregrado)
GEAR UP (Gaining Early Awareness and Readiness for Undergraduate Programs) es una subvención federal que
tenemos la suerte de recibir en American Preparatory Academy. Esta subvención permite que nuestros maestros,
consejeros y personal de apoyo ayuden a nuestros estudiantes en su preparación de la universidad, a partir del
quinto grado. Algunos de los eventos que organizamos bajo la subvención GEAR UP durante el comienzo del
año escolar 2018-2019 incluyeron: Parent University, College Week, ayudando a los juniors a inscribirse para el
ACT y encuestas de padres/alumnos para ayudar a encontrar maneras en que podamos implementar mejor ¡El
programa GEAR UP en nuestra escuela! Esperamos con interés los eventos que hemos planeado para el resto del
año y actualizaremos a los padres a medida que vayan surgiendo. Comuníquese con Jocelyn De La Rosa en
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jdelrosa@apamail.org si tiene alguna pregunta adicional sobre el programa GEAR UP aquí en American
Preparatory Academy, campus WV2.
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