Calendario de la escuela – WV2 Campus
de 2019

5 de abril

Sábado, 6 de abril
SGL Formal
Lunes.-Vie., 8-12 de abril
No hay escuela – Vacaciones de Primavera
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lunes, 15 de abril
Inicia el termino 5
Lunes-Miércoles, 15-17 de abril APA’s Got Talent Audiciones
Lunes, 15 de abril
HS Futbol vs Rowland Hall 4pm
Martes, 16 de abril
HS Mujeres Futbol vs. ICS 4pm
Martes, 16 de abril
JH Hombres Volibol @Spectrum 4pm
Miércoles, 17 de abril
9o grado Make a Difference Day 1pm-3:45pm
Miércoles, 17 de abril
JH Hombre Volibol vs. Excelsior 4pm
Miércoles, 17 de abril
HS Hombres Futbol @Wasatch Academy 4pm
Jueves, 18 de abril
APA’s Semi final Got Talent @WV1 5:30pm
Jueves, 18 de abril
Lección Parent Waltz 4:30pm
Viernes, 19 de abril
K-3 Paseos
Viernes, 19 de abril
4-6 Día de “Spirit Wear”
Viernes, 19 de abril
HS Futbol Mujeres @Spectrum Academy 4pm
Viernes, 19 de abril
HS Futbol de hombre vs Waterford 4pm
Viernes, 19 de abril
Art Show 4pm-8pm
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
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
26 de abril-10 de mayo
Plazo para ordenar camisetas para el día de paseo de la primaria
Lunes, 29 de abril
Noche de clausura – A Midsummer Night’s Dream 7pm
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* Gratis * Campamento de voleibol para niñas de 5º a 7º grado
El entrenador de voleibol, Tom Hubbard está ofreciendo un campamento de voleibol gratuito para todas las niñas
en los grados 5-7. El campamento se llevará a cabo los viernes inmediatamente después de la escuela durante el
mes de abril. Los estudiantes deben venir vestidos de voleibol.

Muestra Anual de Arte APA
¡Se acerca la Exhibición de Arte del Distrito APA! Ven a pasear por el pequeño gimnasio en WV2 entre las 4 y las
8pm el viernes 19 de abril y de 9 am a mediodía del sábado 20 de abril. Anunciaremos a los ganadores y
entregaremos los premios en la recepción el viernes 19 de abril a las 6:30 pm. ¡Por favor ven y apoya a nuestros
artistas!

Seguridad durante de la construcción
Las instalaciones de American Preparatory Academy no tienen ningún producto de asbesto utilizado en su
planificación o construcción. Puede comunicarse con la escuela si tiene preguntas o inquietudes con respecto a la
seguridad del edificio. Una copia del plan de gestión de nuestra escuela está disponible a pedido.

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!

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
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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
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