
 

                                           
   

 

 

 

 

 

Achieving Academic Success and Developing Good Character 

 Calendario Escolar – WV2 Campus                         Febrero 26, 2021 
Revise el calendario para todos los ensayos, juegos, y clubes en @ http://westvalley2.americanprep.org/ 
Revise la pagina de Facebook para informacion divertida en @ https://www.facebook.com/americanprepWV2 

Lunes , Marzo 1   HS Boys Soccer Tryouts 3:30pm 
Miercoles, Marzo 3   Grado 7 tour virtual de el Capitolio De Utah  12:50 p.m.  
Jueves, Marzo 4   Grado 6 Western Round-Up 
Viernes Marzo 5       Venta de Uniformes Usados 7:30 a.m.- 2:00 p.m. (lobby de 
primaria)  
Viernes, Marzo 5   Spirit Wear Day! 
Sabado, Marzo 6   Escuela de Sabado 8am 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Lunes. – Vie. Marzo 8-12  Semana de Apreciacion de Trabajadores  
Lunes, Marzo 8   Clase de Permiso de Manejar Comida 3:20pm 
Martes, Marzo 9   Noche de Empoderamiento para Padres  6pm 
Miércoles, Marzo  10  Examen Nacional de Latin  
Sabado, Marzo 13   Escuela de Sabado 8am 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Lun.-Vie. Mar. 15-19  Semana de Listón Blanco  
Viernes, Marzo 19   Fin de Termino 3 
Sabado, Marzo 20   Escuela de Sabado 8am 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Martes, Marzo 23   Examen de ACT 
Martes, Marzo 23  Salida Temprana 12pm/12:15pm TODOS los  Students 
      Entrenamiento de Maestros  
Jueves, Marzo 25  Conferencias de Padres y Maestros 3pm-7pm 
Viernes, Marzo 26   No Escuela – TODOS los Students 
Viernes, Marzo 26   Conferencias de Padres y Maestros  8am-12pm 
 
Hola Familias de American Prep,  
El tema de Constructor para el mes de Febrero es “Soy un Constructor cuando uso mis palabras para apoyar a 
otros” ¿Cómo te sientes cuando alguien te dice palabras positivas? Piensa en eso por un minuto. Cuando 
escuchamos palabras positivas, nos sentimos amados y cuidados. Eso es porque al escuchar estas palabras algo 
poderoso pasa en nuestro corazón.  Palabras positivas de hecho son saludables para nuestros cuerpos. Lo que 
decimos no tiene que ser algo largo y profundo aunque puede serlo. Una expresión sencilla de algo que aprecias o 
admiras de alguien lo hará sentir mejor.  Estaremos observando que frases positivas están siendo usadas en el mes 

http://westvalley2.americanprep.org/


 

                                           
   

 

 

 

 

 

Achieving Academic Success and Developing Good Character 

de Febrero en nuestra escuela. Sabemos que nuestros estudiantes pueden usar esto también en sus hogares y 
comunidades.  

Venta de Uniformes Usados - Viernes, 5 de Marzo 7:30am-2pm 
Es ese tiempo en el año cuando los estudiantes están creciendo y ocupan uniformes de otra talla. Pase a la venta de 
uniformes usados este viernes para ver nuestra gran selección y recoger algunas piezas nuevas. Tarjeta de Crédito o 
cambio exacto es preferido. todo estará a $1. 
 

Semana de Apreciación de Trabajadores- Marzo 8th-12th 
La Semana de Apreciación de Trabajadores esta cerca y necesitamos su ayuda!  Por favor haga click en los enlaces 
para inscribirse para decorar una puerta o donar comida.  Gracias de antemano!  
https://www.signupgenius.com/go/30e0b45adac28a3f58-teacher 
Decorar una Puerta  
 
https://www.signupgenius.com/go/30e0b45adac28a3f58-staff 
Donar Comida 
 

Desarrollo de Caracter  
Nuestro evento de Western Round Up para estudiantes de 5to año fue fantástico! ¡Han tomado las riendas sobre 
la etiqueta para comer, y también aprendieron a bailar!  Aprendieron lo importante que es trabajar duro para el 
presente y futuro, al igual que aprender a ser un mejor amigo. Gracias a nuestros padres maravillosos que vinieron 
a ayudar con este evento!  
 

Botellas de Agua  
Les recomendamos que sus estudiantes traigan botellas de agua todos los días a la escuela. Tenemos lugares en 
donde pueden rellenar sus botellas. Hemos apagado las fuentes de agua regularmente para detener la 
contaminación. Por favor recuerde a su estudiante la importancia de traer sus botellas de agua y mantenerse 
hidratado.  
 

Cubrebocas Desechables  
 
Apreciamos que todos están siguiendo las reglas estatales sobre cubrebocas. Nuestros estudiantes 
están haciendo un excelente trabajo en mantener sus cubrebocas puestos durante el día. Estamos 
teniendo algunos estudiantes a diario mojar, romper en accidente o necesitar un segundo 
cubrebocas. Por favor recuerde mandar un cubrebocas adicional en la mochila de su estudiante. 
También apreciamos donativos para cubrebocas desechables. Tener cubrebocas desechables en la 
oficina nos ayudará cuando tenemos estudiantes con narices sangrando, mascarillas mojadas, etc. 
Cualquier donativo de cubrebocas desechables será bienvenido.   
 

https://www.signupgenius.com/go/30e0b45adac28a3f58-teacher
https://www.signupgenius.com/go/30e0b45adac28a3f58-staff
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Programa Sterling Scholar 
 
El programa Sterling Scholar reconoce a los estudiantes de preparatoria en Utah en su último año que 
demuestran excelencia en ámbitos escolares, liderazgo y comunitarios. 10 estudiantes en su último año 
fueron escogidos para representar a American Preparatory Academy en la competencia. 5 estudiantes 
fueron escogidos como semi finalistas en la Región Central Wasatch. Ariadne Ramirez ha sido nombrada 
finalista y competirá con 32 estudiantes de preparatoria para este premio con mucho prestigio. Estamos 
honrados de reconocer a los siguientes estudiantes:  
 
Lianna Le, Ciencia (Semi-finalist)  
Gabriella Franco, Sciencia Sociales 
Chelsey Orozco, Ingles (Semi-finalist)  
Ashley Jackson, Mathematics   
Keylee Rawlings, Idiomas Mundiales (Semi-finalist)  
Tamara Chávez, Baile 
Ariadne Ramirez, Presentacion Vocal (Finalist) 
Laureen Aguayo, Sciencia de Consumo y Familia (Semi-Finalist) 
Andrea Garcia, Presentacion Instrumental  
Kelly Beltran, Artes Visuales (Semi-finalist)  
 
Estamos orgullosos de tener a estos estudiantes de último año representando a APA y les deseamos mucha suerte!  
 

Marcas NC en Secundario 
Como recordatorio si un estudiante recibe más de 3 tardes (Marcas T) en una clase su grado final se convierte en 
NC o No Credito y no reciben crédito por las clases al menos que remuevan esto al venir a escuela de Sábado. Si 
tienen 3 o más tardes sin resolver, en dónde no han venido a clase sin ser notificados por padres, reciben una 
marca NC hasta que se recupera al atender a escuela de Sábado. Por favor refiera a el manual de 
padres/estudiantes para información sobre cómo remover marcas T o X . La escuela de Sábado siempre es de 8 
a.m. -11 a.m. Estudiantes tienen que llegar antes de las 8 a.m. (Nuestras puertas se cierran a las 8 a.m. y no serán 
abiertas) y tendrán que ser recogidas a las 11 a.m. Nuestra próxima fecha de  escuela de Sabado sera:  
 

Sabado, Marzo 6    Sabado, Marzo 13th   Sabado, Marzo 20th 
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          ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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. 

Administramos 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. 

Desarrollo de Caracter  
El tema de Febrero es : Soy constructor al usar palabras positivas con otros.  
Hemos estado apoyando este tema con nuestro programa Manos por Esperanza que se enfoca en dar bondad y 
ver las olas que se crean al dar mas y mas bondad conforme la persona lo recibe.  
 
Febrero 1 - 5  fue muy bueno para Manos para Esperanza en el campo WV2.  Tuvimos a muchos estudiantes 
enfocados en hacer actos de bondad. Con nuestra Pared de Bondad los estudiantes pudieron ver su bondad crecer. 
Espero que los estudiantes puedan continuar haciendo actos de bondad y ver cómo el mundo a sus alrededores 
cambia con su bondad.  
 
Febrero 12th,  Tuvimos nuestro tour virtual de grado 9. Esta fue una oportunidad muy importante para nuestros 
estudiantes.  Espero que continúen a aprender cómo funciona nuestro gobierno. También tuvimos nuestra visita 
anual de grado 12 a la Corte Suprema. Esto fue para que nuestros estudiantes aprendieran cómo funciona la corte 
suprema de Utah. Pudieron ver un caso en acción mientras pasaba directamente desde la corte.  
February 24 was our time to party at our Explosive Extravaganza event. This was a stationed event where the 
students learned many skills such as understanding the power of their words, how to control their temper, 
productive ways to deal with hard situations, how to escort a lady through a refreshment line, professional 
behavior and dress and other social graces.  
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Objetivos de Cumplimiento 
Anuncio de Tarifa Escolar- Actualizada  
El Comité de American Preparatory Academy está en el proceso de renovar la propuesta de tarifas de cada escuela 
para el año escolar 2021-2022. Los padres podrán ver las nuevas tarifas y expresar su opinión sobre ellas para que 
el comité las revise y considere antes de aprobar las tarifas.  
 
 
Por favor tome tiempo para ver las tarifas propuestas para su escuela . Usted puede encontrar esto en la sección 
Proposed Fee Schedule en el enlace.  
 
https://westvalley2.americanprep.org/school-fees/ 
 
Habrá dos oportunidades para comentar sobre estos cambios de tarifas en la próxima junta directiva en las 
oficinas de el distrito de American Preparatory localizado en 12894 S. Pony Express Rd. Unit 600, Draper, UT en 
las próximas fechas a las 7:00 de la noche.  
 
 

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

 

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

