Calendario Escolar – Localización WV2

26 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

Martes, 30 de Marzo
Noche de recaudación de fondos con Café Zupas 4pm-9pm
Miércoles, 31 de Marzo
La Fiesta de grado 8 12:50pm-2:10pm
Viernes, 2 de Abril
Día de vestirse de ropa de espíritu
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lunes-Vie., 5-9 de Abril

No Escuela – Vacaciones de Primavera

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lunes, 12 de April
Regreso de escuela 8am
Viernes, 16 de Abril
Ensamblaje del Constructor del Año
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Miércoles, 21 de Abril
Donación de sangre 12 pm-4:30 pm
Juev./Vier./Sab.., Abr. 22, 23, 24 Cena y baile de octavo grado
Vie./Sab., Abril 23, 24
Cena de séptimo grado
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lunes, Abril 26
Noche de empoderamiento para padres 6pm
Miercoles, April 28
Día de decisión universitaria
Jueves, April 29
Banquete de Sterling Scholar 5pm
Viernes, April 30
Muestra de arte secundaria 4pm-8pm
Sábado, Primero de Mayo
Muestra de arte secundaria 9am-12pm
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."

Cuando leemos, todos repasamos la palabra que pronunciamos mal y la decimos correctamente. Cuando los
estudiantes están aprendiendo nueva información en clase, hay mucha repetición. ¿Porqué es eso? Hemos
aprendido que si retrocedemos y corregimos lo que hicimos mal, nuestro cerebro recordará la última acción, que
ahora es una corregida. Reconocer nuestros errores y corregir nuestro comportamiento requiere menos tiempo y
energía que ignorarlos o regodearse en ellos. La investigación en psicología clínica sugiere que la forma en que las
personas ven los errores determina qué tan bien y con qué frecuencia las personas aprenden y progresan. Cuanto
más rápido reconozca su error y haga las paces con humildad, demuestra que aprender de los errores mejora y se
vuelve más fácil con la práctica y la repetición. Todos cometemos errores. Eso no significa que haya fallado,
significa que ha encontrado UNA forma que no funcionó.
Los errores son el puente habitual entre la inexperiencia y la sabiduría. - Phllis Theroux
Achieving Academic Success and Developing Good Character

Concurso de ortografía
Felicitaciones a Kohen Gongaware por su participación en el concurso regional de ortografía. Representó a APAWV2 para la competencia de 4º a 8º grado. Kohen ocupó el noveno lugar de 111 participantes.

Noche de empoderamiento para padres--Seguridad infantil y prevención de la trata de
personas

¿Sabías que se han reportado 70 casos de trata de personas EN UTAH en 2019? Y más de 330 casos desde 2007
EN UTAH. Esto no está sucediendo solo en otros lugares, está sucediendo en nuestras calles. Trata sexual, trata
laboral, hombre, mujer, anciano, joven. ¿Sabes cómo detectarlo? Hemos invitado a 3 Strands Global Foundation
para que venga y aborde este importante tema y capacite a nuestras familias para que aprendan y prevengan. Únase
a nosotros VIRTUALMENTE el martes 30 de marzo a las 7 pm en el pequeño gimnasio. Cuando asista, su
estudiante ganará una recompensa y usted tendrá conocimiento. Esto es apropiado para que lo vea con sus
estudiantes y lo discuta en familia. También habrá traducción simultánea en español disponible en la llamada de
zoom.

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

Aspectos destacados del manual para padres / estudiantes: objetos de valor, dispositivos
electrónicos y juegos

No se recomienda que los estudiantes o el personal traigan objetos de valor al campus de la escuela. americano
Prep no se hace responsable por daños o pérdidas de artículos valiosos. Los juegos y dispositivos electrónicos no
están permitidos en el campus de American Prep. Los juegos que se encuentran en el campus pueden ser
confiscados y la administración puede retenerlos hasta el final del año escolar. Los teléfonos celulares serán
confiscados si los estudiantes los encuentran en uso en cualquier momento durante el día escolar. Los teléfonos
celulares no se pueden usar durante el horario escolar, incluso durante la hora del almuerzo. Esto incluye mensajes
de texto. American Prep no se hace responsable por la pérdida de teléfonos celulares.

Padres del 6º Grado
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¡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.

Uniformes de sexto grado

Mientras nuestros estudiantes de sexto grado se están preparando para la transición a la escuela secundaria,
implementaremos la misma política para los uniformes cuando los estudiantes de sexto grado regresen de las
vacaciones de primavera. No se permitirán estudiantes en clase a menos que su vestimenta se adhiera al código de
vestimenta. Se llamará a los padres para que traigan ropa adecuada o lleven al estudiante a casa para obtener la
ropa adecuada si los estudiantes aparecen en la escuela sin el uniforme. 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 estudiantes o comuníquese con la oficina si tiene preguntas.

Sistema Notes
Hemos estado trabajando duro para prepararnos para nuestro concierto de fin de año y hay mucha música
hermosa en nuestros pasillos después de clases. Con el fin de año acercándose rápidamente, permita que sus hijos
se queden todos los días para sus clases de Sistema. Comenzaremos a trabajar en nuestra pieza de colaboración
grupal en nuestras clases de instrumentos y también trabajaremos en refinar nuestra canción para nuestro coro, así
como en un número especial que interpretarán nuestros estudiantes de música general. También nos encantaría su
apoyo para que sus hijos practiquen su música en casa para que puedan estar listos para actuar con el grupo en
Mayo.
¡Reserva la fecha para nuestro concierto final! Viernes, 14 de mayo de 2021 6-7 p.m. con nuestro tema "¡Atrévete a
soñar!"
También estamos emocionados de lanzar nuestro video de exhibición de estudiantes de marzo el lunes 29 de
Marzo como parte del mes de “NAME Music in our Schools.” Enviaremos un enlace a las familias para que lo
vean y también se transmitirá a través del Instagram del Sistema Utah @Sistema_Utah y en Facebook
@SistemaUtah. Esperamos que usted y su familia puedan verlo y celebrar la maravillosa música que han estado
haciendo nuestros estudiantes.
Muchas gracias por su apoyo. ¡Nos encanta trabajar con sus increíbles hijos!

Desarrollo del Carácter en los grados 7 al 12
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¡Nuestros estudiantes de séptimo grado pudieron visitar varios centros de atención diferentes en el condado de
Salt Lake! Pudieron cantar y hablar con los residentes afuera mientras estaban socialmente distanciados. También
prepararon carteles y corazones para decorar el exterior de los Centros de Atención. APA está muy orgullosa de la
madurez y sinceridad que cada estudiante de séptimo grado mostró durante este evento.
El miércoles 31 de Marzo, nuestros estudiantes de octavo grado tendrán la oportunidad de participar en otro
evento estacionado. 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 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.

Juntas de celebración para 12 ° grado
Estamos emocionados de ver exhibiciones que destacan a cada uno de nuestros estudiantes de último año. Las
tablas se entregaron a los padres en la Noche de Padres / Graduación de octubre. En estos pizarrones, las
familias pueden mostrar imágenes, citas inspiradoras, planes posteriores a la escuela secundaria,
elección de universidades, recuerdos, certificados, logros, pasatiempos, talentos, etc. de su estudiante de
último año. ¡Los carteles de celebración se mostrarán durante la recepción para que los graduados y los invitados
disfruten!
Esperamos que el contenido de los pizarrones sea una sorpresa para su graduado, ya que sería un gran regalo
familiar para su estudiante. Todas las tablas deben estar terminadas y entregadas antes del 16 de abril de 2021 a la
Sra. Patterson en la oficina de la escuela secundaria.
¿Necesitas ayuda? ¿Necesitas ideas? Comuníquese con la Sra. Patterson, en la oficina de la escuela secundaria, 385351-3090 ext 1253.

Día Nacional de Decisiones Universitarias

¡El 28 de abril es el Día Nacional de Decisiones para el compromiso universitario! Este es el día en que los
estudiantes de todo el país se comprometen formalmente con la universidad de su elección. Cada estudiante de
último año de American Prep trabaja con sus familias, el personal de la APA y el equipo de acceso a la universidad
para tomar esta importante decisión en su vida. Nuestros consejeros y equipo de administración continuarán la
tradición de organizar una Fiesta fabulosa con famosos tacos callejeros mientras celebran este emocionante día
con nuestros estudiantes de último año que se han comprometido con la universidad de su elección con una Fiesta
fabulosa con famosos tacos callejeros. Estamos orgullosos de que nuestros estudiantes hayan tomado estas
decisiones y compromisos para continuar con su educación y aumentar sus oportunidades de éxito en la vida. ¡Así
se hace, clase de 2021!

Educación de conductor
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American Prep se complace en tener Wright Driving School para brindar educación vial a nuestros estudiantes de
secundaria, nuevamente este año. Este curso comenzará el 17 de Mayo y se extenderá hasta el 27 de Mayo. Wright
Driving ofrece un curso de 9 días durante 2 horas después de la escuela todos los días. El costo es de $230 y se
paga directamente a Wright Driving School. Si desea inscribirse para ser parte de esta clase, puede hacerlo en la
oficina de la escuela secundaria. Si tiene alguna pregunta sobre el curso, no dude en enviar un correo electrónico o
llamar a Wright Driving School a la información a continuación. Esta es la última clase que se ofrecerá este año.
801-209-2328 info@wrightdrivingschool.com wrightdrivingschool.com

Cumplimiento

La Junta de Gobierno de la APA ha aprobado los horarios de tarifas para el año escolar 2021-2022.
Tómese un tiempo para revisar la lista de tarifas adjunta. Puede encontrar las tarifas aprobadas específicas para su
escuela en el Cuadro de tarifas a continuación. Al verlo electrónicamente, haga clic en el nombre de la tarifa para
ver el plan de gastos específico (detalle de la tarifa adicional) incluido en la tarifa. Las versiones impresas de los
planes de gastos estarán disponibles a pedido. Hay más información disponible en
https://westvalley2.americanprep.org/school-fees/. Consulte los documentos adjuntos para obtener detalles
adicionales.
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