Notas Importantes – WV2 Campus

1 de marzo de 2019

Sábado, 2 de marzo
Lunes, 4 de marzo
Martes, 5 de marzo
Martes, 5 de marzo
Miércoles, 6 de marzo
Miércoles, 6 de marzo
**Jueves, 7 de marzo**
Jueves-Viernes, 7-8 de marzo
**Viernes, 8 de marzo**

Escuela el sábado 8am-11am
Ultimo día para entregar tarea, Secundaria Mid-term
Concurso Estatal de Matemáticas 7am-2pm
HS Futbol de Hombres vs Granger 3:30/5pm
HS Futbol de hombres vs Grantsville 3:30pm/5pm
10o grado Food Handler’s Permit Clase 2:15pm
Todos los estudiantes, salida temprano 12pm/12:20pm
Conferencia de padres, inicia a las 12:30pm
Salida temprano para todos los estudiantes 12pm/12:20pm
Conferencia de padres, inicia a las 12:30pm-4PM
Viernes, 8 de marzo
11o grado SUU Visita/Tour
Sábado, 9 de marzo
Escuela el sábado 8am-11am
Domingo, 10 de marzo
Inicia el horario de verano
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lunes, 11 de marzo
Foto de Grupo para el “Fine Arts”
Martes, 12 de marzo
Día ACT
Martes, 12 de marzo
Visita SLCC Senior
Martes, 12 de marzo
HS Futbol de Hombres vs North Summit JV@4pm
Martes, 12 de marzo
Estudiantes de Secundaria salida 1pm
Miércoles, 13 de marzo
Examen Nacional Latín 12:30pm
Miércoles, 13 de marzo
HS Futbol de Mujeres @East Hollywood
Miércoles, 13 de marzo
HS Futbol de Hombres vs APA Draper
Jueves, 14 de marzo
7 o grado, Capitol Trip 8am-2pm
Viernes, 15 de marzo
Reunión de “Land Trust” 1:30pm
Sábado, 16 de marzo
Día de Educación para Padres 8am-1pm
Sábado, 16 de marzo

Festival de Honor del Coro inicia a las 2pm @ U of U
5o grado, Madrigals & Belle Coro
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Más adelante…..
Jueves, 21 de marzo
Concierto de Banda/Coro/Orquestra 7pm
Sábado, 23 de marzo
Escuela el sábado 8am-11am
Lunes-Viernes, 25-29 de Mar. Semana de Apreciación al Personal
Sábado, 30 de marzo
Escuela el sábado 8am-11am
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Lunes.-Vie., 8-12 de abril

No hay escuela – Vacaciones de Primavera

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
Jueves, 7 de marzo, día escolar regular
Viernes, 8 de marzo No hay estudiantes de secundaria.
Viernes, 26 de abril Estudiantes sin escuela primaria

** Horario ACTUALIZADO **
Jueves, 7 de marzo 12/12: 20:00 hora de salida a PTC
Viernes, 8 de marzo 12/12: 20:00 hora de salida para
PTC
Viernes, 26 de abril día escolar regular (todos los
estudiantes)

De la Oficina Académica de la Primaria
Por favor recuerde que estamos trabajando para convertirnos en un campus más saludable y en criar estudiantes
más saludables. Por favor no traiga alimentos, golosinas o bebidas para celebrar cumpleaños. Le invitamos a traer
artículos no alimentarios como lápices, gomas de borrar, etc. en las aulas de primaria. Por favor, póngase en
contacto con los directores de primaria con cualquier pregunta. Directora de K-3 Sra. Woolston
ewoolston@apamail.org 4-6 Directora Sra. Rodriguez jrodriguez@apamail.org
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Semana de Apreciación del Personal - Información de la Organización Escolar Familiar

La semana de apreciación del personal es del 25 al 29 de marzo y necesitamos muchos voluntarios para que sea un
éxito. Este es un evento divertido organizado por padres voluntarios para mostrar la gratitud que tenemos por
nuestro personal de APA. El tema de este año Viejo Oeste, ¡y estamos muy emocionados! Amamos a los maestros
de nuestros hijos y a todos los que están alrededor de la escuela y que cuidan de nuestros niños cada día. ¡Esta es
una manera realmente especial de participar en sus horas de trabajo voluntario y, como padres, demuestren el
aprecio que tenemos por el personal de APA! Proporcionaremos comidas al personal durante toda la semana y
necesitamos más padres voluntarios como nosotros para ayudar a preparar y servir estas comidas. La próxima
semana tendremos una lista para que ponga su nombre para artículos y horarios de voluntarios.
Estamos muy contentos de transformar la escuela en el tema del Viejo Oeste comenzando con la decoración de la
puertas de nuestro(a) maestro(a) después de la escuela el viernes 22 de marzo. ¡Reúnase en la escuela en cualquier
momento después de la segunda salida (3:35 pm) para ayudar con el proceso de transformación! Si se ha registrado
para decorar una puerta y no puede venir el viernes o el sábado para decorar, deje el diseño de la puerta
completado a Ashlee Youngberg antes del viernes. ¡Gracias!
Si usted es propietario de un negocio o conoce a alguien que lo hace, o simplemente desea donar algo más,
también estamos recibiendo donaciones monetarias o de tarjetas de regalo para este evento. Póngase en contacto
con Ashlee Youngberg en WV2FSO@apamail.org o Meredith Patterson en mpatterson@apamail.org si tiene
donaciones o preguntas sobre este evento. ¡Nos encantaría contar con su ayuda en este evento.

Achieving Academic Success and Developing Good Character

Desafío de lectura de quinto grado
¡Los estudiantes de quinto grado leerán para determinar el Premio al Libro del Año de 2018-2019 Quinto Grade!
Al final del período de lectura, matemáticas 27, los estudiantes que hayan leído al menos 4 libros de la lista y
entreguen el registro de lectura serán invitados a una fiesta de pizza y podrán hacer campaña por su favorito. ¡Esos
estudiantes votarán y se declarará un ganador! Todos los libros leídos contarán para la lectura de UR. Aquellos que
lean los seis libros calificarán para un premio especial. Los libros son:
Janitor by Tyler Whitesides
The Great Shelby Holmes by Elizabeth Eulberg
Ratscalibur by Josh Lieb
Christopher Healy

No Talking by Andrew Clements
The Fourteenth Goldfish by Jennifer L. Holm
The Hero’s Guide to Saving Your Kingdom by

Padres de 6to grado

¡Es hora de las inmunizaciones! Para ingresar al 7º grado, todos los estudiantes deben tener lo siguiente:
* Tdap booster
* 2 dosis de varicela (o antecedentes de la enfermedad)
* 1 dosis de meningococo
Hay varias otras inmunizaciones que se sugieren, pero no se requieren. Animamos a todos los estudiantes a que
obtengan las vacunas necesarias y envíen un registro actualizado a la oficina de la Primaria antes de que finalice el
año escolar.

Noche de educación para padres - 16 de marzo
Invitamos a todos nuestros padres a nuestra Noche de educación para padres, donde hablaremos sobre temas que
son importantes para la felicidad y la salud de nuestros hijos. Algunos de estos temas incluirán: bienestar mental,
prevención del suicidio, abuso y prevención infantil, prevención del acoso escolar y uso de drogas/alcohol. Ven
para algo, ven por todo, solo ven!

Compre un anuario de 7º a 12º grado
Marzo es el último mes en que los anuarios de secundaria están a la venta. ¡DEBES comprarlo antes del 31 de
marzo para obtener una copia! ¡No se demore! Es $55 para el anuario. Comprar un anuario con un nombre en la
portada cuesta $5-8 adicionales. ¡Visite www.bit.ly/APA-WV2 o la oficina de Junior High para comprar su anuario
HOY!

Recordatorio: Orden de almuerzos escolares para marzo

Vaya a https://apalunch.h1.hotlunchonline.net/ e inicie sesión o comuníquese con lunch@apamail.org si tiene
preguntas o inquietudes.
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Pautas para Visitantes/Amigos en edad escolar

Los estudiantes de otras escuelas que vienen a American Prep después de la escuela o durante el día escolar no
están permitidos. Somos un campus cerrado y los niños en edad escolar no pueden ingresar al edificio antes,
durante o después del horario escolar sin un padre. Si tiene niños en edad escolar que no están inscritos en APA y
necesitan recoger a sus hermanos, se les permitirá esperar SOLAMENTE en el vestíbulo. Si son amigos, pueden
esperar en algún lugar fuera de la propiedad y no deben estar merodeando en nuestro campus (o en nuestra
escuela) esperando a los amigos. Por favor, comuníquelo a sus estudiantes mientras trabajamos juntos para
mantener a APA en un ambiente seguro.
Para evitar interrupciones en el día escolar, se han creado las siguientes pautas:
1. Un padre u otro adulto responsable DEBEN acompañar a los visitantes menores de 18 años. Los
visitantes menores de 18 años no están permitidos en el campus sin la supervisión de un adulto en todo momento.
2. Regístrese en la oficina principal: use su identificación de visitante todo el tiempo que esté en la escuela.
3. Por favor, no interrumpas las clases. ¡Sabes lo serios que somos al aprender aquí!
4. Siéntete libre de saludar a los maestros entre clases y durante el almuerzo. Llamar con anticipación para
averiguar el horario puede ser útil para las visitas de almuerzo.
5. Siéntete libre de visitar a los estudiantes, ¡pero no los hagas llegar tarde a su próxima clase! *
6. Si quieres quedarte por un tiempo, ¡ofrécete para ayudar! Probablemente tengamos algo con lo que pueda
ayudar en la oficina o en la sala de estudios.
7. La visita a las aulas durante la clase está permitida bajo las siguientes condiciones:
a. Le preguntas al profesor si está bien que observes su clase (asegúrate de preguntar entre clases y no interrumpas
su clase).
b. Te sientas en la parte de atrás del aula.
c. No eres una distracción para la clase o para el profesor. *
d. Puede permanecer durante todo el período y no está entrando y saliendo de la sala durante la clase.

Carpool Corner Update
Gracias a todas las familias increíbles y que cooperan con el Carpool y que continúan haciendo diferencias
positivas en seguridad y eficiencia. Eres muy apreciado! A continuación, se encuentra un recordatorio acerca de
algunas áreas restantes en las que puede ayudar a realizar mejoras importantes en el carpool ...
3600 West Dejar y Recoger
Por muy tentador que sea, especialmente si llega tarde, gracias por NUNCA dejar o recoger a su estudiante en la
3600 W. La policía de WVC nos ha pedido que les recordemos a las familias que NO usen la acera 3600 West de la
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escuela para compartir el viaje. Es peligroso tener automóviles entrando y saliendo del tráfico en 3600 West y para
la mayor parte de la línea de la acera es ilegal detenerse en la acera por lo que puede ser citado por hacerlo.
Caminando en
Todavía tenemos varias familias que están caminando con estudiantes dentro o fuera del edificio para
carpool que no tienen otro negocio oficial en la escuela. POR FAVOR, POR FAVOR, POR FAVOR, solo
deje/recoja a sus estudiantes en la acera, ¡a menos que tenga otros asuntos en la escuela! Permita que sus
estudiantes demuestren cuán capaces son. Los estudiantes que caminan dentro y fuera los ponen a usted, y al
personal de control de tráfico en mayor riesgo, desacelera el carpool para todos, y ocupa espacios limitados de
estacionamiento para aquellos padres que tienen una necesidad legítima de entrar. La hora de "que tengas un día
maravilloso" o "cómo estuvo tu día" en tu auto en la acera puede ser tan dulce como en la oficina, sin el riesgo y la
demora innecesarios.
NUNCA deje a sus estudiantes en ningún lugar del estacionamiento para ingresar a la escuela, SOLO deje o recoja
en la acera.
Peatones
SOLO venga a la escuela durante el carpool si necesita reunirse con alguien en la escuela, no solo para
dejar/recoger a un estudiante (vea arriba). Gracias por ser asombroso al usar los cruces para peatones y por
esperar la dirección del controlador de tráfico. La suya y la seguridad del estudiante es la máxima prioridad, pero la
siguiente prioridad es mantener el flujo de carpool en movimiento para todos. Prepárese para esperar,
posiblemente por varios minutos, ya que los autos se dirigen hacia adelante para mantener la línea de la acera llena.
Cuando el bordillo esté lleno y el tráfico esté detenido, se le indicará que cruce.
Tire TODOOO hacia adelante
Muchas gracias por las grandes mejoras hechas aquí. ¡Carpool fluye mejor para todos! ¡Casi no hay ninguna espera
para dejarlos!
Conos
Estamos teniendo MUCHAS menos bajas de conos. ¡Gracias!
Celulares
¡Mejorando mucho aquí también! ¡Gracias por NO UTILIZAR EL TELÉFONO CELULAR O LOS
DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS MIENTRAS SE MUEVE A TRAVÉS DE CARPOOL! Es un hecho que
hacerlo es equivalente a conducir en estado de ebriedad y ninguno de nosotros invitaría a un conductor ebrio a
conducir entre nuestros niños, así que, por favor, no sea esa persona. Algunos de ustedes todavía están
participando en este comportamiento tan arriesgado, Y SE MUESTRA. Por favor, espere que todo el personal de
carpool le indique a usted o a cualquier conductor de un dispositivo electrónico que lo coloquen inmediatamente
antes de continuar con nuestros hijos.
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Llegadas tardes
Los estudiantes que llegan tarde deben registrarse en la recepción por sus padres. Por favor, estacione y traiga a su
estudiante que llega tarde a la recepción para que se registre. Las clases comienzan puntualmente a las 8 am, hora
en que se espera que todos los estudiantes estén preparados y en posición de aprendizaje en su escritorio.

Comunicación Académica de la Primaria: Planes de Aprendizaje y Alma
El plan de aprendizaje es una herramienta de comunicación diaria que los estudiantes, padres y maestros utilizan
para comunicar el progreso académico. Alma es otra herramienta valiosa para ayudar a nuestros estudiantes y
padres a mantenerse al día sobre el progreso académico y el trabajo perdido. A medida que reciba estos informes,
si tiene alguna pregunta o inquietud, comuníqueselos al maestro del aula de su hijo. A medida que continuamos
desarrollando nuestra comunicación de progreso estudiantil a los padres, apreciamos sus comentarios. Nuestros
maestros de aula y maestros de grupos se comunican regularmente con respecto a cada uno de sus estudiantes.
Esto garantiza que sus preguntas o inquietudes se aborden de manera oportuna. Gracias por seguir nuestra política
de comunicación.

Aspire para padres de secundaria
Deseamos recordarles a nuestros padres de estudiantes de secundaria que pueden consultar las calificaciones de
sus estudiantes en nuestro sitio web de Aspire durante todo el año. Si tiene un alumno de 7º a 12º grado en APA,
lo invitamos a que revise con frecuencia sus calificaciones y progreso, incluido el trabajo faltante. Comuníquese
con la oficina secundaria si no tiene un nombre de usuario y contraseña para su (s) estudiante (s).

Mochilas y chaquetas

A medida que continuamos mejorando nuestras políticas y procedimientos, queremos recordarles a las familias
que las mochilas y las chaquetas no están permitidas en el aula. Les estamos recordando a los estudiantes esta
expectativa durante los anuncios de la mañana, así como en las aulas. Si su estudiante tiene frío, puede usar un
suéter azul marino como parte del uniforme para abrigarse. Hacer cumplir esta política ayudará a minimizar las
distracciones en el aula. Gracias por su apoyo para alentar a su estudiante a dejar las mochilas y chaquetas en los
armarios

Notas del sistema
¿Cómo puede ser ya marzo? Este año escolar ha estado volando para nosotros y esperamos que haya tenido un
descanso agradable en las vacaciones de invierno. Extrañamos a nuestros estudiantes y estamos felices de volver a
enseñarles esta semana. Un recordatorio amistoso: si su estudiante de Sistema estará ausente para el Sistema, envíe
un correo electrónico a la Sra. Christensen tchristensen@apamail.org para que pueda marcar la ausencia de su hijo
como justificada. Ahora que regresamos de las vacaciones, estamos ocupados trabajando en nuestra nueva música
para nuestro concierto de fin de año. Sabemos que su hijo no querrá perderse ningún tiempo de clase para que
puedan aprender nuestra música divertida. ¡Gracias por su apoyo a esto!
Los siguientes son los próximos eventos de Sistema para que los coloque en sus calendarios familiares.
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• 2 de marzo - Sistema Secondary Sistema Strings se presenta con la Orquesta Filarmónica de Utah 7:30
p.m. Habrá actividades divertidas comenzando a las 6:45 p.m. Celebre la música de los mares y venga vestido
como un marinero, pirata o sirena. ¡Es un concierto familiar divertido y nos encantaría verte allí!
• 5 de marzo - Sistema student showcase 6 p.m. in the MP room
• 7 & 8 de marzo – Salida a las 12pm para conferencia de padres y maestros. NO SISTEMA.
• 11 de marzo – Día de la Escuela de Música para Dotados en Sistema: nuestros invitados actuarán para
nosotros y se quedarán para trabajar con nuestros estudiantes. ¡Será un día increíble de música!
• 15 de marzo - Concierto de Rocky Mountain Strings 7:30 p.m. en Butler Middle School: tenemos 150
entradas gratis para regalar a este concierto inspirador.
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. V
Tenemos vales de boletos gratis en la recepción de Sistema. Esperamos verte en el concierto!
¡Gracias por su apoyo - amamos a nuestros estudiantes y familias de Sistema!

Tri-Boards Senior

Estamos muy contentos de ver pantallas destacando a cada uno de nuestros “Seniors”. Los Tri-Boards se dieron
durante las tres juntas en la noche de padres/graduados en el mes de octubre. En estos Tri-Boards, las familias
pueden mostrar imágenes, citas inspiradoras, planes posteriores a la escuela secundaria, elección de
colegio, recuerdos, certificados, logros, pasatiempos, talentos, etc. de su estudiante “senior”. Los TriBoards se mostrarán durante la recepción para que los graduados y los invitados lo aprecien.
Esperamos que el contenido de los tableros sea una sorpresa para su graduado, ya que sería un gran regalo
familiar para sus estudiantes. Todas los tri-boards deben estar terminadas y entregadas antes del 18 de abril
de 2019 a la Sra. Patterson en la oficina de High School.
¿Necesitas ayuda? ¿Necesitas ideas? Únase a nosotros el 5 de marzo de 2019 de 4:30 pm a 7:00 pm, en la cafetería
de la secundaria. Tendremos materiales disponibles para su uso y estaremos disponibles para ayudarlo a terminar
este regalo para su estudiante. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con la Sra. Patterson al 385-351-3090 ext.
1168 o 1253.
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