Calendario de la escuela – WV2 Campus

19 de abril de 2019

Sábado, 20 de abril
District Art Show 9am-12pm
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lunes, 22 de abril
HS Futbol Hombre @Merit 4pm
Martes, 23 de abril
JH Hombres Voleibol @DIA 4pm
Martes, 23 de abril
APA’s Got Talent Final Competition @WV1 7pm
Miércoles, 24 de abril
11o & 12o grado, Baile Special Needs Service 1pm-3:45pm
Miércoles, 24 de abril
HS futbol hombres @Telos 4pm
Miércoles, 24 de abril
HS futbol mujeres @Divinci Academy 4pm
Miércoles, 24 de abril
Noche de información para padres Advanced Placement 6pm
Jueves, 25 de abril
JH Volibol hombres @Athlos 4pm
Jueves-Sábado; 25-27 de abril A Midsummer Night’s Dream 7pm in the Black Box Theater
Viernes, 26 de abril
Día de Senior Decisión
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Más adelante…..
19 de abril – 6 de mayo
Orden de camisetas y botellas de agua para el día de campo
“field day”
Lunes, 29 de abril
Noche de clausura – A Midsummer Night’s Dream 7pm
Viernes-Sábado, 3-4 mayo
7o grado Baile de Masquerade @Utah Cultural Celebration
Center
Viernes-Sábado, 3-4 mayo
8o grado, Baile y Cena de Masquerade
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Martes, 7 de mayo
Concierto Final de Banda & Orquesta
Jueves-Sábado, 9-11 de mayo
Concierto de Baile 7pm
Viernes, 17 de mayo
Concierto de fin de año de Sistema 6pm
Martes, 21 de mayo
Concierto de Coro 7pm
Viernes, 24 de mayo
Asamblea de Memorial Day 10am
Viernes, 24 de mayo
Ultimo día de clases para Kindergarten
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lunes, 27 de mayo
Memorial Day – No hay escuela
Viernes, 31 de mayo
Ultimo día de clases, salida temprano 12pm/12:15pm
¡Camisetas de la diversión para el día de campo elemental!
¡Estamos muy emocionados de ofrecer camisetas para comprar este año para el día de campo “field day” de la
escuela primaria en www.apaonlinestore.com! ¡Las ganancias de las camisetas se destinarán a la diversión del día de
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campo, así como a llenar las bibliotecas del aula con libros nuevos! Tenemos cantidades limitadas, así que ordene
hoy en www.apaonlinestore.com! Las camisetas serán entregadas a la oficina de primaria después del 21 de mayo.
El último día para pedir una camisa será el lunes 6 de mayo. ¡Estas camisetas también se pueden usar en futuros
días de “spirit wear”l! El costo es de solo $10 por camiseta. ¡Las botellas de agua con el APA Eagle también están
disponibles por solo $6 en www.apaonlinestore.com! Padres: también puede mostrar su Orgullo por APA
comprando y vistiendo una camiseta de Field Day por solo $10 y ayudando a apoyar las bibliotecas de aula y de
diversión del día de campo o comprando una botella de agua. ¡Vaya en línea hoy en www.apaonlinestore.com para
ver estos artículos divertidos y haga su pedido hoy! El día de campo se llevará a cabo el jueves, 30 de mayo.

Página de Facebook de American Prep

Siga la página de Facebook del campus WV2 de American Prep en:
https://www.facebook.com/americanprepWV2/. Mire videos de estudiantes cantando, recuerde los eventos
escolares actuales y mucho más. "Me gusta" la página hoy!

Visitando American Prep

Recuerde que cada vez que necesite venir a la escuela, incluso si es para entregar un almuerzo o un expediente,
debe pasar por la oficina para registrarse y obtener una identificación de visitante. Se le pedirá que regrese a la
oficina si no lleva una identificación de visitante. Por favor ayúdenos a mantener a todos nuestros estudiantes y
personal a salvo.

Concierto de baile
El departamento de baile de APA WV2 está celebrando su concierto de fin de año del 9 al 11 de mayo en el
pequeño gimnasio. Los boletos de admisión general cuestan $3 para el personal/estudiantes y $5 para adultos y los
asientos con prioridad reservados son de $10. Los boletos se venden en la oficina de la escuela secundaria. Las
puertas se abren a las 6:30 pm y el show comienza a las 7:00 pm. ¡Nuestros bailarines han estado trabajando duro
todo el año y esperamos que puedan asistir al espectáculo!

Información sobre pruebas de fin de año
Nos acercamos a la época del año donde nuestros estudiantes tienen la oportunidad de mostrar lo que saben a
través de las pruebas de fin de año. Las pruebas de fin de año que se realizan en American Prep son RISE, SAT y
Core Knowledge. Cada estudiante recibirá audífonos individuales para la parte en la computadora del examen. Si
los auriculares se pierden o rompen, hay un nuevo par disponible por $1.
Asegúrese de que
Sus estudiantes hagan lo siguiente:
• Asistir a los días que están programados para la pruebas.
• Comer un buen desayuno con proteínas.
• Beber mucha agua; puede enviarlos con una botella de agua.
• Comer un refrigerio para los descansos de pruebas.
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• Dormir bien la noche anterior para que estén bien descansados.
¡Gracias por ayudar a nuestros estudiantes a brillar por nuestra gran oportunidad de "Mostrar lo que saben"!
SI NECESITA llevarse a su estudiante durante las pruebas
• ¡Mantenemos los registros de salida al mínimo durante las pruebas!
• Permita tiempo extra ya que no podemos llamar a un aula mientras se realizan las pruebas. Caminaremos hacia el
aula para obtener a su estudiante, pero esto debe ser solo en emergencias extremas.
• Envíe un correo electrónico a la maestra y a la oficina principal la noche anterior para que todos estén al tanto de
la fecha y la hora en que su estudiante deberá retirarse.
• ¡Sea paciente! ¡Sea paciente! ¡Sea paciente! TODOS queremos que nuestros estudiantes hagan su mejor esfuerzo.

Uniformes de 6º grado
Cuando nuestros estudiantes de 6º grado se estén preparando para la transición a la escuela secundaria,
implementaremos la misma política para los uniformes cuando los estudiantes de 6º grado regresen de las
vacaciones de primavera. No se permitirá a los estudiantes en clase a menos que su vestimenta se adhiera al código
de vestimenta. Se llamará a los padres para que traigan la ropa adecuada o se lleven al estudiante a casa para
obtener la ropa adecuada si los estudiantes aparecen sin uniforme en la escuela. Las etiquetas de identificación se
consideran parte del uniforme y estarán sujetas a las políticas de uniformes de la APA. Consulte el Manual para
padres y alumnos o comuníquese con la oficina si tiene preguntas.

Muestra de fin de año de primaria Lo que sabes Fechas

¡Sabemos que su calendario familiar se llena rápidamente! Marque sus calendarios hoy para nuestros eventos de
"Muestre lo que sabe" de fin de año de primaria.
• K - viernes, 24 de mayo, 1:30 pm (último día de asistencia a kindergarten)
• 1º - miércoles 22 de mayo a las 5pm
• 2º - martes, 21 de mayo a las 5pm
• 3º - martes, 21 de mayo a las 6pm
• 4º - miércoles 22 de mayo a las 6:30 pm
• 5º - jueves 23 de mayo a las 5:30 pm
• 6º - jueves 23 de mayo a las 7 pm

Una nota del currículum secundario

La especialista de currículo, la Sra. Koehler, quisiera recordarles a todos los estudiantes, padres y personal que es
hora de encontrar esos libros de la biblioteca o libros de texto que faltan y devolverlos a la sala de currículo lo
antes posible. Se cobrara por cualquier artículo perdido o no devuelto. Además, aquí están las fechas en que todos
los planes de estudio y los libros de texto se entregarán a medida que el año llega a su fin. Los estudiantes deben
asegurarse de tener los libros originales que se les entregaron a principios de año. Por favor llámeme o envíeme un
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correo electrónico si tiene algún problema para encontrar o pagar tarifas por libros perdidos. 385-351-3090, ext.
1220 o akoehler@apamail.org
15 de mayo - Todos los libros de la biblioteca en clase vencen - no se permite la salida después de esta fecha
22 de mayo- Períodos de secundaria 1-3 currículo/libros de texto vencidos
23 de mayo- Períodos de secundaria 5-8 currículo/libros de texto vencidos
31 de mayo- Material didáctico vence

Elecciones del Comité Asesor de Padres
Estamos en el proceso de crear nuestro Comité Asesor de Padres (PAC) para el año escolar 2019-20. PAC
participa con la administración en el desarrollo del Plan Escolar Anual, para decidir cómo se gastarán los fondos
de Land Trust y otros asuntos importantes para nuestros estudiantes en American Preparatory Academy.
Tenemos 2 puestos de padres PAC para llenar en APA-West Valley 2. Los padres de los estudiantes que trabajan
6 o más horas por semana en la escuela están descalificados para participar como padres elegidos. El PAC
generalmente se reúne 3-4 veces por año. Se espera que los miembros del PAC participen en todas estas reuniones
para que haya quórum presente para realizar acciones. No hay límites de término, siempre y cuando un padre
elegido tenga estudiantes matriculados en la escuela, participe activamente y desee seguir haciéndolo.
Estas son las fechas, horarios y lugares de las reuniones anticipadas para el año escolar 2019-20. Es vital que
asista a las tres reuniones si es miembro del PAC. Debemos tener un quórum para poder celebrar una
reunión. De lo contrario, podría perder su asiento en el Comité.
1ra. reunión en West Valley 2 será el viernes 20 de septiembre a la 1:30 PM.
2da. reunión en West Valley 2 será el viernes 20 de marzo a la 1:30 PM.
3ra. reunión (Reunión anual de planificación escolar) Esta reunión probablemente se llevará a cabo en
agosto después de que obtengamos los resultados de las pruebas estatales.
Si está interesado, comuníquese con Katie Fuller, landtrust@apamail.org, a más tardar el viernes 10 de mayo de
2019, a las 4 pm. Incluya su nombre, el campus para el que se postula, un pequeño anuncio de campaña, el nombre y grado de sus
estudiantes, su número de teléfono y dirección de correo electrónico.
• Estamos celebrando elecciones en más de un campus, por lo que será muy importante que anote en el
correo electrónico qué PAC de campus está postulándose. La boleta irá a casa como la última página del
boletín del 17 de mayo. Cada familia puede votar por dos candidatos, ya que tenemos dos posiciones abiertas. Las
boletas deben ser devueltas a la escuela antes de las 4 pm el 24 de mayo. Los candidatos que reciban la mayor
cantidad de votos se publicarán en el boletín del 31 de mayo.
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