
 

                                           
   

 

 

 

 

 

Achieving Academic Success and Developing Good Character 

Calendario Escolar – Localización WV2              19 de Marzo, 2021 
Visite el sitio web para todas las prácticas, ensayos, y clubs en http://westvalley2.americanprep.org/ 
Visite la pagina de Facebook para mas informacion en https://www.facebook.com/americanprepWV2 

Sabado, 20 de Marzo  Escuela de Sábado 8 de la mañana  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Lunes, 22 de Marzo   Noche de Vals con Padres 6pm (cafetería) 
Martes, 23 de Marzo  Dia de Examen ACT 
Martes, 23 de Marzo  Salida Temprana 12pm/12:15pm TODOS estudiantes  
      Desarrollo Profesional del Personal 
Miércoles, 24 de Marzo  Visitas al centro de atención de 7. ° grado 12:50pm 
Jueves, 25 de Marzo  Conferencias de Padres 3pm-7pm 
Viernes, 26 de Marzo   No Escuela – Para TODOS estudiantes 
Viernes, 26 de Marzo  Conferencias de Padres 8am-12pm 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Miércoles, 31 de Marzo  La Fiesta de grado 8 12:50 pm-3pm 
Viernes, 2 de Abril   Día de vestirse de ropa de espíritu 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Lunes-Vie., Abril 5-9  No Escuela – Vacaciones de Primavera 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Hola Familias de American Prep,  
Nuestro tema de constructor para el mes de Marzo es "Soy un constructor cuando 
reconozco rápidamente mis errores y humildemente hago las paces." 
El tema del constructor de Marzo es "Soy un constructor cuando reconozco rápidamente los errores y enmiendas 
humildemente". Cuando eres responsable de lastimar a alguien, no siempre es fácil hacer las paces. Arriesgarse a 
disculparse es abrumador, pero valdrá la pena cuando se restablezca la relación. Ya está dando un paso en la 
dirección correcta al optar por abordar la situación en lugar de ignorarla. Ahora solo tienes que encontrar la forma 
correcta de disculparte y volver a hacer las cosas bien. 
 
Es la forma más elevada de respeto por uno mismo admitir nuestros errores y errores y enmendarlos. Cometer un 
error es sólo un error de juicio, pero adherirse a él cuando se descubre muestra debilidad de carácter. 

                  Dale Turner 
Hemos visto ejemplos increíbles de estudiantes, personal y miembros de nuestra comunidad escolar que toman en 
serio este tema constructor y practican reconociendo rápidamente los errores y haciendo las paces con humildad. 
Ha sido una gran oportunidad para nosotros centrarnos en este tema de construcción durante todo el mes de 
marzo. Vivimos en una comunidad maravillosa donde tenemos la oportunidad de crecer y aprender juntos. 
Agradecemos a todos ustedes y su disposición a trabajar junto con nosotros en un nuevo tema de construcción 
cada mes. 

http://westvalley2.americanprep.org/


 

                                           
   

 

 

 

 

 

Achieving Academic Success and Developing Good Character 

Semana de Aprecio Personal – ¡Muchas Gracias! 
¡Queremos enviar un gran agradecimiento a todas nuestras maravillosas familias por donar tiempo, obsequios y 
talento, así como por mostrar su aprecio y amor a todo el personal de American Prep la semana pasada y durante 
todo el año escolar! Realmente sentimos su gratitud esta semana y nos encanta ser parte de una maravillosa familia 
extendida de American Prep. ¡Gracias! 
 

Reinscripción para el año escolar 2021-2022 y Encuesta anual para padres 
Es hora de comenzar nuestro proceso de reinscripción para el año escolar 2021-2022. Sabemos que las familias 
están ansiosas por guardar su asiento y estar listas para el próximo año. Este año necesitará ver sus correos 
electrónicos para ver un enlace sobre el proceso de reinscripción, así como información para completar nuestra 
Encuesta anual para padres. ¡Estamos emocionados de dar la bienvenida a todas nuestras familias al aprendizaje en 
la escuela de West Valley 2 en el otoño! 

Encuesta Escolar 
Primaria: https://forms.gle/VZZKerpn5B3rHSqB7 

 
Secundario: https://forms.gle/4wbXVzR2uQbZcsC27 

 
ZeeMaps – Ayuda para compartir el viaje - Conectar con otras familias 
Haga clic en el siguiente enlace para ubicar a las familias que viven cerca de usted y es posible que quieran 
establecer un viaje compartido. 
https://j.mp/2Np9esl 

 
Semana de la Cinta Blanca de Primaria 
Acabamos de concluir nuestra Semana del Listón Blanco. Si usted y su hijo han hablado de las lecciones que 
han aprendido, asegúrese de firmar el rastreador que se encuentra en sus planes de aprendizaje de la semana 
pasada. Los rastreadores completos se entregarán el lunes 22 de Marzo y esos estudiantes pueden usar calcetines 
locos el martes 23 de Marzo. Nos complace proporcionar los enlaces de video para los 5 videos que sus 
estudiantes vieron todos los días a la hora del almuerzo mientras participamos en la Semana del Listón Blanco. 
Pueden mirar en familia o observarse a sí mismos para discutir con sus estudiantes lo que han aprendido. 
¡Disfruta! 
Dia1: https://youtu.be/H_l4AWoJ7TM 
Dia 2: https://youtu.be/wx1CNRQMsDI 
Dia 3: https://youtu.be/vnzaTpl0zNs 
Dia 4: https://youtu.be/CoKVN3ph7ho 
Dia 5: https://youtu.be/_oBG203VY58 

 
 
 
 

https://forms.gle/VZZKerpn5B3rHSqB7
https://forms.gle/4wbXVzR2uQbZcsC27
https://j.mp/2Np9esl
http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/vvKG1eHc6USJ9zSA2U15VA~~/AAAAAQA~/RgRhlolSP0QcaHR0cHM6Ly95b3V0dS5iZS9IX2w0QVdvSjdUTVcHc2Nob29sbUIKAEfSVbVfGEDeWFIYS2F0aGVyaW5lLnZjQGhvdG1haWwuY29tWAQAAAAB
http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/kdnDx0LlBhDh5ncGhRkMkA~~/AAAAAQA~/RgRhlolSP0QcaHR0cHM6Ly95b3V0dS5iZS93eDFDTlJRTXNESVcHc2Nob29sbUIKAEfSVbVfGEDeWFIYS2F0aGVyaW5lLnZjQGhvdG1haWwuY29tWAQAAAAB
http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/Zo8zUMEgGAtydGAUvtKiuQ~~/AAAAAQA~/RgRhlolSP0QcaHR0cHM6Ly95b3V0dS5iZS92bnphVHBsMHpOc1cHc2Nob29sbUIKAEfSVbVfGEDeWFIYS2F0aGVyaW5lLnZjQGhvdG1haWwuY29tWAQAAAAB
http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/DczLbOrSfBCEsGVQz1XQ7w~~/AAAAAQA~/RgRhlolSP0QcaHR0cHM6Ly95b3V0dS5iZS9Db0tWTjNwaDdob1cHc2Nob29sbUIKAEfSVbVfGEDeWFIYS2F0aGVyaW5lLnZjQGhvdG1haWwuY29tWAQAAAAB
http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/Rv4eTCSljIaZeuoh3ytKHg~~/AAAAAQA~/RgRhlolSP0QcaHR0cHM6Ly95b3V0dS5iZS9fb0JHMjAzVlk1OFcHc2Nob29sbUIKAEfSVbVfGEDeWFIYS2F0aGVyaW5lLnZjQGhvdG1haWwuY29tWAQAAAAB


 

                                           
   

 

 

 

 

 

Achieving Academic Success and Developing Good Character 

De la Oficina Academica de Primaria 
Recuerde que estamos trabajando para convertirnos en un campus más saludable y criar estudiantes más 
saludables. No traiga alimentos, golosinas o bebidas para celebrar cumpleaños. Puede traer artículos que no sean 
alimentos como lápices, borradores, etc. en los salones de clases de primaria. Comuníquese con los directores de 
primaria si tiene alguna pregunta. K-3 Directora Mrs. Woolston ewoolston@apamail.org 4-6 Directora Mrs. 
Rodriguez jrodriguez@apamail.org  
 

Padres del 6º Grado 
¡Es hora de las vacunas! Para ingresar al séptimo 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 vacunas que se sugieren, pero no son obligatorias. Alentamos a todos los estudiantes a que 
obtengan las vacunas requeridas y envíen un registro actualizado a la oficina de Primaria antes de que finalice el 
año escolar. 

 
Comunicación Académica de 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 actualizados sobre el progreso académico y el trabajo faltante. A medida que reciba estos 
informes, si tiene alguna pregunta o inquietud, comuníqueselo al maestro de su hijo. A medida que 
continuamos desarrollando nuestra comunicación del progreso de los estudiantes con los padres, agradecemos sus 
comentarios. Nuestros maestros de aula y maestros de grupo se comunican regularmente sobre cada uno de sus 
estudiantes. Esto asegura que sus preguntas o inquietudes se aborden de manera oportuna. Gracias por seguir 
nuestra política de comunicación. 

 
Mochilas y chaquetas 
Mientras que continuamos mejorando nuestras políticas y procedimientos, queremos recordarles a las familias que 
no se permiten mochilas y chaquetas en el salón de clases. Les recordamos a los estudiantes esta expectativa 
durante los anuncios de la mañana, así como en los salones de clases. 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 animar a su estudiante a dejar las mochilas y chaquetas en los 
casilleros. 

 
Sistema Notes 
¡Qué maravilloso clima estamos teniendo esta semana! Gracias nuevamente por su ayuda para hacernos sentir tan 
amados durante la apreciación del personal la semana pasada. ¡Seguro que lo apreciamos! 
 

mailto:ewoolston@apamail.org
mailto:jrodriguez@apamail.org


 

                                           
   

 

 

 

 

 

Achieving Academic Success and Developing Good Character 

Hemos notado que algunos de nuestros estudiantes están empezando a tener problemas con algunas de sus tareas. 
Háganos saber si tiene alguna inquietud si siente que su hijo se está retrasando en sus tareas o ha comenzado a 
tener muchas tareas faltantes. ¡Nuestra prioridad número uno es ayudar a todos nuestros estudiantes a tener éxito 
académicamente y estamos aquí para ayudar! Podemos darles dos clases de tarea durante Sistema si es necesario 
para ayudarlos a ponerse al día y podemos ayudar a desarrollar un sistema de incentivos para motivarlos a que 
entreguen el trabajo que les falta. Mande un correo electrónico a Mrs. Christensen tchristensen@apamail.org si 
desea verificar si su hijo tiene una clase de tarea durante Sistema o si le gustaría ver si podemos darle dos clases de 
tarea para ayudarlo. 
 
Tenemos unos días de "No Sistema" por venir. Asegúrese de tenerlos en su calendario familiar: 

● Martes, 23 de Marzo - No Sistema - Las estudiantes tienen salida del mediodía  
● Jueves, 25 de Marzo - No Sistema - Conferencias de Padres 
● Viernes, 26 de Marzo - No Sistema - No Escuela por las conferencias de padres 

Para nuestro aprendizaje socioemocional de este mes, nos hemos centrado en llenar los baldes de los demás 
haciendo cosas amables por los demás. Anime a sus estudiantes a hacer algo amable por otra persona. Estamos 
pidiendo a los estudiantes que escriban cuando han hecho algo amable por otro y lo estamos publicando en 
nuestro tablero de anuncios de la oficina de Sistema. Llenemos el tablero de amabilidad. Muchas gracias por su 
apoyo, nos encanta trabajar con nuestros estudiantes y familias de Sistema. 

 
Desarrollo del Carácter en los grados 7 al 12 
Estamos muy emocionados de anunciar que estamos avanzando con nuestros bailes de fin de año. Los grados 7 y 
8 están comenzando sus lecciones de preparación de pelota esta semana. El noveno grado comenzará sus 
lecciones la próxima semana. Este es un momento maravilloso para que nuestros estudiantes se conecten y 
aprendan sobre las gracias sociales. Seguiremos teniendo información en los boletines de noticias sobre lo que está 
sucediendo.  
 
22 de Marzo - La noche de vals para padres es una oportunidad para que los padres aprendan el vals y estén 
preparados para nuestra cena y baile de fin de año. Esto se llevará a cabo en el salón de usos múltiples WV2 de 6 a 
7 pm. 
 
17 y 24 de Marzo - Visitas al centro de atención. Esta es una oportunidad para que nuestros estudiantes difundan 
alegría en el mundo. Llevaremos a la mitad de nuestros estudiantes el día 17, mientras que la otra mitad se quedará 
aquí en el campus para escribir cartas a sus abuelos. Luego, el día 24, cambiaremos y tomaremos la otra mitad y les 
daremos a los otros estudiantes la oportunidad de escribir cartas a los abuelos. 
 
El miércoles 31 de marzo, nuestros estudiantes de octavo grado tendrán la oportunidad de participar en otro 
evento. Este se llama ¡La Fiesta! Nuestros estudiantes aprenderán a respetar y apreciar otras culturas, usar sus 
palabras para edificar a otros, la importancia de obtener buenas calificaciones en la escuela y cómo interactuar en 

mailto:tchristensen@apamail.org


 

                                           
   

 

 

 

 

 

Achieving Academic Success and Developing Good Character 

una variedad de entornos sociales. Estamos muy emocionados, ¡así que marquen sus calendarios! Este evento será 
otro evento de salida tardía, así que esté preparado para recoger a sus estudiantes a las 3:15 pm ese día. 
 
Nos encantaría tener padres voluntarios que también nos ayuden con este evento, así que si está interesado, envíe 
un correo electrónico a solsen@apamail.org. ¡Gracias!  

 
“No Credito” en clases Secundarias  
Como recordatorio, si un estudiante tiene más de tres tardanzas (marcas T) en una clase, su calificación cambia a 
NC o “no crédito” y no recibe crédito por la clase a menos que elimine las tardanzas asistiendo a la escuela de los 
sábados. Del mismo modo, si tienen más de tres ausencias injustificadas (X puntos) en las que faltaron a clase, 
pero un padre no nos notificó de la ausencia, recibirán una calificación NC hasta que se recupere al asistir a la 
escuela de los sábados. Consulte el manual para padres/estudiantes para obtener información específica sobre 
cómo eliminar las marcas T y X. La escuela de los sábados es siempre de 8 a.m. a 11 a.m. Los estudiantes deben 
llegar antes de las 8 am (las puertas se cierran a las 8 am y no se abrirán) y deben ser recogidos antes de las 11 am. 
Nuestras próximas ofertas escolares de los sábados serán: 
 
Sábado, 20 de Marzo  
 

Elementos de Cumplimiento 
Anuncio de tarifas escolar - Actualizado 
La junta directiva de American Preparatory Academy se encuentra actualmente en el proceso de revisar las tarifas 
propuestas de cada una de las escuelas para el año escolar 2021-2022. Los padres pueden revisar las tarifas 
propuestas y tener la oportunidad de compartir pensamientos o inquietudes para que los miembros de la junta las 
consideren antes de aprobar estas tarifas. 
 
Tómese un tiempo para revisar las tarifas que propuso su escuela local. Puede encontrar las tarifas propuestas 
específicas para su escuela en el sitio web del Programa de tarifas propuestas en el siguiente enlace: 
 
https://westvalley2.americanprep.org/school-fees/ 
 
Habrá dos oportunidades para comentarios públicos específicos sobre estas tarifas propuestas en las reuniones de 
la junta programadas que se llevarán a cabo en la Oficina del Distrito de American Preparatory Academy ubicada 
en 12894 S. Pony Express Rd. Unit 600, Draper, UT, en estos días empezando a las 7:00 de la tarde: 

● Martes, el 2 de Marzo, 2021 
● Martes, el 26 de Marzo, 2021 

 

mailto:solsen@apamail.org
https://westvalley2.americanprep.org/school-fees/

