
 

                                           
   

 

 

 

 

 

Achieving Academic Success and Developing Good Character 

Calendario Escolar – Localización WV2                   5 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, 6 de Marzo   Escuela del Sabado 8am 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Lunes – Vie. Marzo 8-12  Semana de Aprecio del Personal 
Lunes, 8 de Marzo   Clase de Manipuladores de Alimentos 3:20pm 
Martes, 9 de Marzo   Noche de Empoderamiento de los Padres 6pm 
Miércoles, 10 de Marzo  Examen de Nacional Latin 
Sábado, 13 de Marzo   Escuela del Sabado 8am 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Lunes-Vie. Marzo 15-19  Semana de Cinta Blanca 
Viernes, 19 de Marzo  Fin del Trimestre 3 
Sabado, 20 de Marzo  Escuela del Sabado 8am 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Martes, 23 de Marzo   Dia del Examen ACT 
Martes, 23 de Marzo   Salida Temprana 12pm/12:15pm TODOS Estudiantes  
      Desarrollo Profesional del Personal 
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 
 
Hola Familias de American Prep, 
 
 

Venta de Uniformes Usados – Viernes, 5 de Marzo 7:30am-2pm 
Es la época del año en la que a los estudiantes les quedan pequeños los uniformes y es posible que necesiten 
nuevas tallas. Pase por la venta de uniformes usados el viernes para ver la selección y comprar algunos uniformes 
nuevos. La tarjeta de crédito o el cambio exacto es el método de pago preferido. Todo será $1. 
 

Semana de Aprecio Personal  8-12 de Marzo 
La Semana de Agradecimiento al Personal está a la vuelta de la esquina y necesitamos su ayuda. Haga clic en uno 
de los enlaces a continuación para registrarse para decorar una puerta o para donar alimentos. ¡Muchas gracias! 
https://www.signupgenius.com/go/30e0b45adac28a3f58-teacher 
Decoración de Puerta  
https://www.signupgenius.com/go/30e0b45adac28a3f58-staff 
Donar Comida 

http://westvalley2.americanprep.org/
https://www.signupgenius.com/go/30e0b45adac28a3f58-teacher
https://www.signupgenius.com/go/30e0b45adac28a3f58-staff


 

                                           
   

 

 

 

 

 

Achieving Academic Success and Developing Good Character 

 

“No Credito” en Clases Secundarias  
Como recordatorio, si un estudiante tiene más de tres tardanzas (marcas T) en una clase, su calificación cambiará 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: 
 
Sabado, 6 de Marzo Sabado, 13 de Marzo Sábado, 20 de Marzo  
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Formularios de exclusión voluntaria de la encuesta climática 

El estado de Utah requiere que llevemos a cabo una “Encuesta sobre el clima escolar” anual. El propósito de la 

encuesta es que los líderes estatales conozcan la experiencia que los estudiantes de Utah están teniendo en sus 

escuelas. La encuesta es anónima y las identidades de los estudiantes no se asociará con sus respuestas. 

Administraremos la encuesta a los estudiantes de 2º, 5º, 6º, 7º, 9º y 11º grados. Los estudiantes completarán las 

encuestas en el aula con sus maestros. Los padres pueden excusar a sus estudiantes de participar en la Encuesta de 

Clima de dos maneras: 

1. Los formularios impresos de exclusión voluntaria se enviarán a casa con los estudiantes, junto con las 

preguntas de la encuesta. Los padres pueden completar el formulario y devolverlo a la escuela. 

2. Se enviará un correo electrónico a los padres a través de Skyward con un enlace al formulario de exclusión 

voluntaria. El formulario también incluirá enlaces a las encuestas de los estudiantes. Los padres pueden 

completar y enviar el formulario electrónicamente a través de Skyward para excluir a sus estudiantes de la 

encuesta. 

Los formularios de exclusión voluntaria deben enviarse antes del 12 de marzo de 2021. 

 

 
 
 
 



 

                                           
   

 

 

 

 

 

Achieving Academic Success and Developing Good Character 

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 

 

https://westvalley2.americanprep.org/school-fees/

