Notas Importantes – WV2 Campus

8 de marzo de 2019

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
Día de examen estatal ACT
Martes, 12 de marzo
Reunión de “Land Trust” 1:30pm
Martes, 12 de marzo
Estudiantes de Secundaria salida 1pm
Martes, 12 de marzo
Parent University 5:30pm (ver detalles abajo)
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
Jueves, 14 de marzo
HS Futbol de Mujeres @ICS 4pm
Viernes, 15 de marzo
10o grado Red Carpet Gala 6pm-8pm
Sábado, 16 de marzo
Día de Educación para Padres 9am-12pm
Sábado, 16 de marzo
Escuela el sábado 8am-11am
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
Sábado, 30 de marzo
Festival Cultural 5:30pm-7pm
Lunes.-Vie., 8-12 de abril
No hay escuela – Vacaciones de Primavera
Mantener a los niños seguros en línea: desafíos de las redes sociales

Nuestra meta número uno en trabajar y criar niños es siempre la seguridad. Les enseñamos cuándo es seguro
cruzar la calle, no jugar con cosas peligrosas, como cuchillos, y cómo responder cuando parece que alguien puede
hacerles daño. En este día de la tecnología, mantener a nuestros niños a salvo es un poco más complicado y nos
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obliga como cuidadores a usar nuevas habilidades para mantenerlos seguros. Cada pocos meses aproximadamente,
aparece un nuevo tipo de "desafío" en las redes sociales, como el desafío momo, el desafío de la ballena azul o el
reto de la marea. Estos desafíos supuestamente alientan a las personas a participar en cosas aparentemente
inocentes y luego aumentan a los desafíos que realmente causan daño y tal vez incluso la muerte del participante.
Los niños y adolescentes son especialmente vulnerables, ya que están aprendiendo a pensar y resolver problemas, y
estos "desafíos" se vuelven virales rápidamente. Como adultos, tenemos la gran oportunidad de enseñarles a
nuestros hijos cómo reconocer cuándo algo es útil o perjudicial y cómo intervenir. Esperamos que aproveche la
oportunidad para revisar con su estudiante cómo están usando las redes sociales, las aplicaciones que tienen en sus
teléfonos, los mensajes que están dando y los mensajes que están recibiendo. Puede encontrar cierta resistencia a
esto. Esperamos que sea persistente y le recuerde a sus hijos que su trabajo es mantenerlos seguros y esto es parte
de eso. También es una oportunidad para que los niños muestren cómo se mantienen seguros al mostrarle su
comunicación positiva y sus aplicaciones inteligentes. La tecnología puede ser una herramienta para hacer grandes
cosas o puede ser una herramienta para el peligro. Únase a nosotros para ayudar a los niños y adolescentes a usar
la tecnología de una manera que mejore nuestro mundo.

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.

Concierto de coro
El concierto es el sábado 16 de marzo. Comienza a las 2:00 p.m. Libby Gardner Hall, 1375 Presidents 'Circle, Salt
Lake City, UT 84112. (campus de la Universidad de Utah).
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Los boletos por adelantado cuestan $10 para adultos y $5 para estudiantes. Se pueden comprar en la oficina de
primaria. ($15 en la puerta, día del concierto). No se admiten bebés y niños menores de 5 años, el concierto se está
grabando.
Los estudiantes de 5º grado deben estar en la escuela a las 9:00 a.m. el sábado. Ellos viajarán en el autobús a Libby
Gardner Hall. Los padres pueden recoger a los estudiantes después del concierto para llevarlos a casa, no necesitan
tomar el autobús de regreso a la escuela.
Para preguntas contacte a: cbrady@apamail.org

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!

Notas del sistema
Esta fue una semana increíblemente corta, pero nos alegra que haya habido mucho aprendizaje de música después
de la escuela. Estamos muy emocionados de estar preparando nueva música para nuestro concierto de fin de año.
¡Tendremos un tema de "Broadway" y no podemos esperar a compartir nuestra música con usted en ese
momento!
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(a) como justificada.
¡Gracias por su apoyo a esto!
Los siguientes son los próximos eventos de Sistema para que los coloque en sus calendarios familiares.
• 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.
• 15 de marzo – Visita de invitados especiales. Por favor deje que su hijo(a) se quede en el programa
este día.
Gracias a todos por permitirnos tener la maravillosa oportunidad de trabajar con sus hijos. Les encanta aprender
música y nos encanta enseñarles!
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Universidad de Padres
Padres, el departamento de consejería proveerá la última noche de universidad para padres el 12 de marzo a las
5:30 en la sala de usos múltiples. Estaremos cubriendo tres temas importantes; requisitos de graduación, diferentes
niveles de educación y carreras, y planificación financiera posterior a la escuela secundaria. Por favor, únase a
nosotros para una noche informativa y divertida.

Festival Cultural
Estamos muy contentos de anunciar nuestro segundo festival cultural anual en APA. Únase a nosotros el 30 de
marzo de 5:30 a 7 pm en el gimnasio grande. Habrá comida, entretenimiento y celebración.

Noche de educación para padres - 16 de marzo
Invitamos a todos nuestros padres a nuestro día de educación para padres el 16 de marzo de 9am a 12pm, donde
ofreceremos tres temas diferentes cada hora. Los temas incluyen; citas con adolescentes, seguridad en
internet/redes sociales, ayuda financiera/preparación para la universidad, cómo lidiar con un adolescente
caprichoso, conocer a la administración, conocer a los consejeros, preparar la información y el crecimiento
personal de los padres. Podrás elegir a qué temas te gustaría asistir. Esta es una gran manera de tener una idea de la
vida escolar de sus estudiantes. Habrá un desayuno ligero servido. ¡Esperamos verte!
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