
 

                                           
   
 

 
 
 
 

Achieving Academic Success and Developing Good Character 

Notas Importantes– WV2 Campus               9 de noviembre de 2018 
Sábado, 10 de noviembre  Baile para los Lideres del Cuerpo Estudiantil 10o-12o grado 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Lunes, 12 de noviembre  Recepción del Día de los Veteranos 12pm 
Lunes, 12 de noviembre  Asamblea del Día de los Veteranos 1pm 
Lunes, 12 de noviembre  JH Boys Basketball vs. Monticello 5pm/6pm 
Martes, 13 de noviembre   Noche de graduación para padres 6:30pm-7:30pm 
Miércoles, 14 de noviembre 11o grado, Visita al Capitolio Interim Committee 8am-1pm 
Miércoles, 14 de noviembre  Toma de fotografía para los estudiantes ausentes 11am-2pm 
Miércoles, 14 de noviembre Fiesta Solicitud para la Universidad Senior 12:30pm-2pm 
Miércoles, 14 de noviembre 10o grado, Preparacion para Donación 12:45pm-2:10pm 
Miércoles, 14 de noviembre JH Boys Basketball @Excelsior 5pm/6pm 
Miércoles, 14 de noviembre Conferencia de Padres y Maestros, Secundaria y Prep 3pm-7pm 
Jueves, 15 de noviembre  5o grado, Evento de Celebración 12:40pm-3:10pm 
Jueves, 15 de noviembre   Conferencia de Padres y Maestros, Secundaria y Prep 3pm-7pm 
Jueves, 15 de noviembre  Capacitación “Hope Squad” 6pm 
Viernes, 16 de noviembre  Secundaria y Preparatoria – NO HAY ESCUELA  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Lunes, 19 de noviembre   JH Boys Basketball @Dual Immersion 5pm/6pm 
Martes, 20 de noviembre   HS Boys Basketball @American Leadership 4:30pm/6pm 
Martes, 20 de noviembre  HS Girls Basketball vs. Freedom Academy 4:30pm/6pm 
Martes, 20 de noviembre  Secundaria y Prep, Ultimo día para la Entrega de tareas  
Mier.-Vier., 21-23 de nov.  No hay escuela – Vacaciones del Día de Gracias 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Lunes, 26 de noviembre 6  JH Boys Basketball vs. Entheos 5pm/6pm 
Martes, 27 de noviembre   HS Girls Basketball @Westridge 7pm 
Miércoles, 28 de noviembre HS Boys Basketball vs. UMA 5:30pm/7pm 
Miércoles, 28 de noviembre JH Boys Basketball @Spectrum 5pm/6pm 
Jueves, 29 de noviembre   4o grado, Festival Medieval 1pm-2pm 
Jueves, 29 de noviembre  HS Girls Basketball vs. UMA 5:30pm/7pm 
Viernes, 30 de noviembre   HS Boys Basketball vs. ICS 4:30pm/6pm 
 
 
 
 



 

                                           
   
 

 
 
 
 

Achieving Academic Success and Developing Good Character 

Asamblea de veteranos 12 de noviembre 
¡Este año marca el 10mo aniversario de las asambleas del Día de los Veteranos! Hay muchos preparativos para 
estos eventos, ¡y pensamos que compartiríamos algo de eso con usted para que pueda hablar con su estudiante 
sobre este evento importante! 
 
Nuestros estudiantes han estado ocupados escribiendo cartas de agradecimiento a los veteranos. Estas cartas 
tienen la forma de estrellas, escritas en papel blanco y pegadas a una estrella de papel de construcción azul o roja. 
Luego colocamos un pin especial en cada letra, y este es el regalo que le damos a cada Veterano que asiste a 
nuestra asamblea. Este año nuestro pin se ve así: 
 
Nuestros estudiantes han estado ocupados escribiendo cartas de agradecimiento a los veteranos. Estas cartas 
tienen forma de estrellas, escritas en papel blanco y pegadas a una estrella de papel de construcción azul o roja. 
Luego colocamos un pin especial en cada letra, y este es el regalo que le damos a cada Veterano que asiste a 
nuestra asamblea. 
 
Nuestros estudiantes también están ocupados aprendiendo canciones y poemas que interpretarán en la asamblea. 
¡Cada grado de primaria interpretara una canción o un poema, y todos los asistentes podrán sentir los mensajes de 
amor y respeto hacia nuestros Veteranos!  
 
Nos encantaría que todos nuestros padres pudieran asistir a estos eventos, pero no hay suficiente espacio en 
nuestros gimnasios para que eso sea posible. Los padres que traigan un veterano para ser honrado tendrán un 
asiento. La mayoría de los campus tienen 50-80 invitados de veteranos, por lo que nuestro espacio se llena y no 
tenemos espacio para invitados adicionales. Debido a que realmente queremos que todos nuestros padres vean 
esta gran asamblea, hemos dispuesto que el evento se transmita en vivo en KSL. Puede verlo en su 
computadora en live.ksl.com y esperamos que los padres puedan sintonizarlo. Nuestra asamblea será el lunes 12 
de noviembre a la 1PM. El programa durará aproximadamente una hora, dependiendo de cuántos veteranos 
asistan a cada asamblea.  
 
En American Prep, el patriotismo significa tener gratitud y mostrar respeto por aquellos que se han sacrificado 
para que podamos experimentar las libertades que disfrutamos. Independientemente de nuestros puntos de vista 
individuales y diversos sobre la política y los aspectos específicos de conflictos internacionales particulares, en 
American Prep nos unimos en gratitud y respeto por aquellos que han estado dispuestos a dar tanto para que 
podamos disfrutar nuestras vidas en libertad. ¡Estamos agradecidos por la oportunidad de decir “gracias” en 
persona a nuestros veteranos! Esta es una de las formas en que expresamos el patriotismo en APA. 
 
No hay salidas durante la Asamblea del Día de los Veteranos 
Durante nuestra asamblea muy especial el lunes, no se permitirá la salida de los estudiantes para aquellos que 
participan en el programa. TODOS los estudiantes participarán en el programa. El programa comienza a la 1PM y 
durará aproximadamente 1 hora y media. Si necesita retirar a su estudiante para una cita, hágalo antes de las 
12:30PM. ¡Estamos muy contentos de brindar una oportunidad para que todos nuestros estudiantes honren a 
aquellos que han servido a nuestro país! 



 

                                           
   
 

 
 
 
 

Achieving Academic Success and Developing Good Character 

 
“Builders” del mes de octubre – “Soy un –builder- cuando demuestro integridad”. 
Felicitaciones a los siguientes estudiantes que fueron reconocidos en las asambleas por demostrar integridad. 
Kindergarten 1o grado 2o grado 3o grado 4o grado 5o grado 6o grado 
Taelee Reyes Jayden 

Almanza 
Erick Ponce 
Erazo 

Yoselin 
Urcino 

Belma 
Buljibasic 

Natalie Arce 
Estrada 

Luis Arce 

Mateo Quezada Miah Torres Valentina 
Ramírez 

Ariana 
Martínez 

Brisa Moore Paulina Ledo Hunter 
Johnson 

Allison Morales 
Suaste 

Ximena Solis Carly 
Hernández 

Cole Erkkila Juan Pablo 
Casillas 

Abigail Cano Junior Ortiz 

    Nathan 
Gómez 

Zarel Parra Nicole Tran 

 
7o grado 8o grado 9o grado 10o grado 11o grado 12o grado 
Sarah Tabares Dylan Bolman Mailynn Komaie Chloi Langi Alexandria 

Quarry 
Sarena Nguyen 

AJ LeFevre Leute Lagaaia Moroni Egburhe Juan Ramírez Joseph Torres Jordy Manrique 
 
ROCK THE SOCKS: APA’s Donación Comunitaria Anual  
ROCK THE SOCKS! Prepárese para la campaña anual de donaciones de la comunidad de APA. Este año 
colectaremos calcetines para beneficiar a Road Home. The Road Home es un lugar donde las familias pueden 
encontrar refugio temporal, comida, ropa y asistencia para encontrar hogares permanentes. Vamos a mostrarles 
que nos importa calentar sus pies y corazones en esta temporada. La campaña de donación comienza el 30 de 
noviembre hasta el 14 de diciembre. 
 
Rincón de voluntarios 
¡Hemos estado muy agradecidos por TODOS nuestros increíbles voluntarios! ¡Vea las oportunidades a 
continuación o comuníquese con el maestro de su hijo o con una de nuestras oficinas para descubrir aún más 
formas de ayudar! 
 
Las oportunidades de voluntariado específicas son las siguientes: 

• Cena para la conferencia de padres y maestros de secundaria el jueves 14 de noviembre. Póngase en 
contacto con Ashlee Youngberg si puede ayudar en wv2fso@apamail.org.   

 
Perdido y encontrado  
¡Nuestro perdido y encontrado está desbordando otra vez! Pase por el vestíbulo de la escuela para verificar si 
faltan artículos. Donaremos artículos perdidos y encontrados a una organización benéfica local el viernes 28 de 
noviembre. 
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Orden de almuerzo para noviembre  
¡Los pedidos en línea están abiertos para el mes de noviembre! 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/ 
 
Noticias Primaria 
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 del Concierto 
de Invierno, así que no saque a su estudiante temprano de Sistema para ayudarlos a mantenerse 
actualizados con su música. Todos los estudiantes deberán permanecer en sus clases de instrumentos y canto 
diariamente 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. 
 
Tenemos algunas fechas que no habrá "SISTEMA" además de un par de actividades increíbles para nuestros 
estudiantes. Por favor, asegúrese de actualizar sus calendarios familiares con las siguientes fechas:  

• Martes, 13 de noviembre a las 6 p.m. - Sistema Student Showcase en la sala de MP 
• Viernes, 16 de noviembre 4-6 p.m. - Clases especiales de karate en la sala de MP 
• Martes 20 de noviembre a las 4 p.m. - Artista invitado de Sistema "William Hagen en concierto" en Choir 

Room (solo para estudiantes de Sistema). Patrocinado en parte por el Zoo, Arts and Parks Fund.  
• 21-23 de noviembre - No Sistema (vacaciones de Acción de Gracias)  
• FECHA PRÓXIMA PARA CALENDARIO: jueves, 13 de diciembre, 5 p.m. - Concierto de invierno de 

Sistema  
Gimnasio pequeño. Se necesitan padres voluntarios - por favor regístrese en la recepción de 

Sistema.  
¡Gracias por su apoyo - amamos a nuestros estudiantes y familias de Sistema! 
 
Noticias después de la escuela  
Nos complace anunciar que Collegium Hall completó 2,534 tareas asignadas durante el primer trimestre. ¡Eso es 
más de 100 tareas por día! Gracias a todos nuestros estudiantes que trabajan arduamente por hacer un gran 
trabajo.  
 
Por favor, tenga en cuenta que no tendremos ningún programa después de la escuela los días 11/14 y 11/15 
debido a las conferencias de padres y maestros. Por favor haga arreglos para sus estudiantes.  
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Actualizaciones del club  
Nos complace anunciar que Decuriam Club, club de tutoría latino, comenzará el 13/11/18. Se llevará a cabo todos 
los martes el salón 212 de 3:30 a 4:30 pm. Decuriam Club será organizado por el Sr. Coleman y la Sra. Ball y está 
abierto para todos los estudiantes entre los grados 7o-12o. Los objetivos de Decuriam Club son mejorar el disfrute 
estudiantil del latín con contenido cultural y permitir el éxito de los estudiantes con tutorías individuales rigurosas 
y capaces.  
 
El Club de Discurso y Debate se está tomando un descanso y volverá a reunirse después de las vacaciones de 
invierno. Haremos anuncios cuando el club regrese.  
 
Si tiene alguna pregunta o inquietud con respecto a después de la escuela, comuníquese con el Sr. Lee en 
clee@apamail.org 
 
Noticias de Secundaria y Preparatoria  
 
---------------English - detectedAfrikaansAlbanianAmharicArabicArmenianAzerbaijaniBanglaBasqueBelarusianBosnianBulgarianBurmeseCatalanCebuanoChinese (Simplified)Chinese (Traditional)CorsicanCroatianCzechDanishDutchEnglishEsperantoEstonianFilipinoFinnishFrenchGalicianGeorgianGermanGreekGujaratiHaitian CreoleHausaHawaiianHebrewHindiHmongHungarianIcelandicIgboIndonesianIrishItalianJapaneseJavaneseKannadaKazakhKhmerKoreanKurdishKyrgyzLaoLatinLatvianLithuanianLuxembourgishMacedonianMalagasyMalayMalayalamMalteseMaoriMarathiMongolianNepaliNorwegianNyanjaPashtoPersianPolishPortuguesePunjabiRomanianRussianSamoanScottish GaelicSerbianShonaSindhiSinhalaSlovakSlovenianSomaliSouthern SothoSpanishSundaneseSwahiliSwedishTajikTamilTeluguThaiTurkishUkrainianUrduUzbekVietnameseWelshWestern FrisianXhosaYiddishYorubaZuluEnglish - detected 

Noche de información para padres 
Los padres de los estudiantes por graduarse tendrán una reunión obligatoria el martes 13 de noviembre a las 
6:30pm. Los padres tendrán la oportunidad de reunirse con los consejeros y obtener información importante 
sobre la graduación, incluidos los boletos para invitados, el calendario, las fechas de vencimiento y el alquiler de 
togas y batas. Obtendremos información de los estudiantes para ordenar gorras y batas, comer golosinas y 
distribuir tri-board. Póngase en contacto con la Sra. Patterson en la oficina de la escuela secundaria si tiene alguna 
pregunta. npatterson@apamail.org, 385-351-3090 ext. 1253 
 
Donación calcetines  
Estamos muy contentos de volver a participar en nuestra campaña anual de calcetines. ¡Este año queremos 
comenzar la recaudación con juegos divertidos y emocionantes! La secundaria/preparatoria tendrá una asamblea 
para arrancar la recaudación. En esta asamblea, los estudiantes tendrán la oportunidad de participar en juegos 
relacionados con los calcetines, como ‘The Sock Gauntlet” o Dodge ball with socks, Capture the flag o target sock 
shooting”. Para ser elegible para jugar en estos juegos, los estudiantes deberán traer un par de calcetines como 
entrada. Los calcetines serán donados después de que concluyan los juegos. ¡Gracias por sus contribuciones y 
entusiasmo! 
 
Viaje del Capitolio del 11 ° grado  

El miércoles 14 de noviembre, de 8:00am a 2:10pm, nuestros estudiantes de 11º grado estarán en el Capitolio del 
Estado de Utah, asistiendo a las reuniones del Comité Interino. Este es un viaje de campus de todo el día para 
aprender sobre el proceso legislativo y cómo nuestros estudiantes pueden participar. NECESITAMOS 
voluntarios! Si puede ayudar el miércoles, comuníquese con la Sra. Nash @ mnash@apamail.org o llame 
al 385.351.3090 ext. 1234. 
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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. 
 
10o grado, ultimo día para pagar cuotas de Winterim hasta las 12pm miércoles, 14 de noviembre  

9o grado Inscripción de Winterim – inicia lunes, 19 de noviembre  
9o grado, ultimo día para pagar cuotas de Winterim hasta las 12pm miércoles, 28 de noviembre  

8o grado Inscripción de Winterim – inicia miércoles, 28 de noviembre  
8o grado, ultimo día para pagar cuotas de Winterim hasta las 12pm miércoles, 5 de diciembre  

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 
 
 


