Calendario de la Escuela – Campus WV2

2 de Septiembre de 2021

Revisa el calendario de nuestro sitio web para todas las prácticas, ensayos y clubs @ http://westvalley2.americanprep.org/
Revisa la página de Facebook para información divertida @ https://www.facebook.com/americanprepWV2

Esta semana
Jueves, 9/2/2021 Evento Take Flight de Elementary Ambassador 11:15
Viernes 9/3/2021 Día de usar ropa deportiva "Spirit wear day"
Lunes 9/6/2021 No hay clases por ser Labor Day!
Martes 9/7/2021 Clases para aprender a Conducir 3:30 - 5:30
Miércoles 9/8/2021 Evento Leaders for life 7mo grado Ambassador. Clases para aprender a conducir 2:30 - 4:30
Jueves 9/9/2021 Evento de 5to Grado Ambassadors Friendship, MP Room 11:45am – 2:10pm. Clases para conducir 2:30 - 4:30
Viernes 9/10/2021 Clases para apreder a conducir 3:30 - 5:30

Lo que viene...
Lunes 9/13/2021 Clases para aprender a conducir 3:30 - 5:30
Martes 9/14/2021 Fotografías de Deportes de Otoño, Gimnasio y campos⋅2:30 – 4:00pm. Clases para aprender a conducir 3:30 - 5:30
Miércoles 9/15/2021 Fotografías de Secundaria, 12:45 – 2:15pm. Clases para aprender a conducir 2:30 - 4:30
Jueves 9/16/2021 Clases de conducir 2:30 - 4:30. Presentacion de personal y estudiantes de Sistema - MP Room⋅5:00–5:30pm
Viernes 9/17/2021 Clases de conducir 3:30-5:30. Noche de Padres: Entrenamiento en Defensa Personal - Gimnasio⋅5:30–6:30pm

Saludos, Familias de American Prep!
El año escolar ha empezado de manera GRANDIOSA! Nuestros estudiantes desde ya están demostrándose inteligentes y haciendo su trabajo de
forma inteligente. Están mostrando respeto hacia sí mismos, sus pares y el personal. A medida que pasamos por los salones de clase, es emocionante
ver y escuchar el alto nivel de aprendizaje que mostraron el primer día de clases y que ha permanecido durante estas primeras 3 semanas de clases.
Estamos ilusionados con nuestro excelente equipo de docentes y personal administrativo para este año. Estamos muy agradecidos con todos los
padres que participaron en la Orientación para Padres.

Número de teléfono de la Escuela
385-351-3090
Marque 1 para comunicarse con la oficina de Elementaria
Marque 2 para comunicarse con la oficina de Junior High y asistencia de Secundaria
Marque 3 para comunicarse con la oficina de High School

Tema de Constructores del mes: Yo soy un constructor cuando CONSTRUYO CON ENTUSIASMO!
Nuestra actitud puede tener un impacto mucho mayor en el transcurso del día. La gente que ve su día a través del lente del entusiasmo, verá lo positivo
y estará emocionada de los cambios que se le presenten. El tema de constructores de este mes es una gran manera de comenzar el año escolar.
Aspirando a nuevos aprendizajes y comenzando un nuevo capítulo de vida. Vamos todos a trabajar en ser más entusiastas y proyectar alegría a los
demás desde ese entusiasmo. Somos constructores cuando aportamos a los demás!

Anuncios y recordatorios
General
Skyward es el sistema de información de la escuela que se utiliza para registrar la asistencia, calificaciones (para estudiantes de secundaria) y para la
comunicación. Por favor, asegúrense de ingresar a su cuenta de Skyward frecuentemente para revisar anuncios, asistencia y mantenerse al tanto de
las calificaciones de sus estudiantes. Si usted aún no está familiarizado con Skyward o necesita ayuda para ingresar, por favor contáctenos a la
escuela o envíe un correo electrónico a su Administrador.
Estamos muy emocionados de ofrecer CLASES GRATUITAS DE INGLÉS PARA ADULTOS! Comenzaron el lunes 30 de Agosto en el Campus WV2. El
horario de clases será lunes y viernes de 2:10 a 3:20pm y los miércoles de 1:10 a 2:10pm en el Salon Púrpura. Ven y únete!
Nos alegra mucho tener a nuestros estudiantes de nuevo en la Escuela. Tuvimos la Orientación para Padres el martes 24 de agosto. Gracias a todos
los padres que pudieron venir. Los docentes estarán enviando por correo electrónico sus presentaciones y si usted tiene alguna pregunta, por favor
contacte al docente del salon de su estudiante.

Ambassadors de Elementaria
El programa Ambassadors para Elementaria se complace en comenzar un nuevo año con los estudiantes. Aquí les dejamos el link para que vean un
video en familia sobre nuestro programa: https://vimeo.com/591254729 En el boletín de cada semana, Ambassadors compartirá el link de los videos de
los miércoles que nuestros estudiantes de Elementaria estarán viendo durante su almuerzo.

Secundaria
American Prep se complace en recibir a Wright Driving School para proveer clases para aprender a conducir a nuestros estudiantes de secundaria,
nuevamente este año. La primera sesión será el martes 7 de Septiembre. Wright Driving provee un curso de 9 días, con clases de 2 horas cada día al
finalizar la escuela. Lunes, martes y viernes de 3:30 a 5:30 y miércoles y jueves de 2:30 a 4:30. El costo será de $230 y se paga directamente a Wright
Driving School, cuya información de contacto dejamos acá abajo. Habrá 2 cursos más en enero y en abril.
801-209-2328 info@wrightdrivingschool.com wrightdrivingschool.com

Conferencias de Intervención entre Padres y Maestros, 24 de Septiembre
El viernes 24 de septiembre los estudiantes de secundaria terminarán su jornada de clases al mediodía. Desde las 12:15 hasta las 3:30 de esa tarde
tendremos nuestras Conferencias de Intervención entre Padres y Maestros. Los maestros estarán invitando a los padres a venir y reunirse con ellos
para conversar acerca de cómo apoyar a su estudiante académicamente. Estas conferencias están dirigidas a los estudiantes que no están logrando el
desempeño esperado en clase. Si algún padre desea venir y reunirse con algun maestro específicamente, puede enviar un correo electrónico
solicitando la reunión, de no hacerlo, este evento es únicamente para esos padres que reciban una o más invitación de los maestros. Les
recomendamos que vengan si reciben la invitación, de manera que podamos trabajar juntos en el apoyo a su estudiante para que tenga éxito.

Actividades deportivas
Si su estudiante está interesado en Cross Country de High School o Junior High, por favor contacte al Sr. Paxman, Sr. Christensen o Sr. Bodell.
El equipo de Cross Country siempre está buscando nuevos corredores.
2 de Septiembre - Carrera de JH Cross Country 2 @ WVC Rec Center 4:30 PM
2 de Septiembre - Juego de Soccer de Chicos JH @ WVC Rec Center 4:30 PM
3 de Septiembre - Juego de Beisbol de HS @ Draper APA, Galena Park Draper, 4:00 PM
4 de Septiembre - Invitacion a HS Cross Country @ Lake Side Park, Orem 7:00 AM
7 de Septiembre - Juego de Soccer de Chicos JH @ WVC Rec Center 4:00 PM
7 de Septiembre - Juego de Volleyball de Chicas JH @ Spectrum Academy 4:00 PM
8 de Septiembre - Carrera de JH Cross Country 3 @ Legacy Academy 4:30 PM

Ambassadors para Secundaria
Nos enorgullecen todos nuestros estudiantes de 9no grado que completaron el Unity Hike la semana pasada. Éste no fue un reto facil para muchos de
ellos. Nuestros estudiantes no sólo demostraron su fuerza física y automotivación, sino que también trabajaron juntos para llegar como un equipo
unificado a la cima del Ensign Peak. Después de disfrutar la vista y escuchar palabras inspiradoras de Mr. Craig Peterson, los estudiantes hicieron la
bajada de regreso y disfrutaron almuerzo y más acitividades de trabajo en equipo en el parque. Estas actividades incluyeron esquiar en equipo, un "tira
y afloja", la construcción de la torre más alta, y la búsqueda de fuerza en números. Fue una experiencia verdaderamente unificadora, y un rato
agradable para todos! Un enorme agradecimiento a nuestros padres voluntarios Liz Rojas, Dezzie Perenda y Ana Vargas. Sinceramente valoramos su
ayuda y apoyo!
Es tiempo de convertir el trabajo en una fiesta! El miércoles 15 de septiembre, todos los estudiantes de 8vo grado tendrán la oportunidad de proveer
servicio comunitario en diferentes locaciones del área de Salt Lake. Este evento es una actividad de campo que tendrá lugar durante el 4to periodo (12:
50pm) y durará hasta las 3:10pm después de la escuela. Por favor, anoten que es un evento de salida tardía! La meta de estos proyectos de servicio
será permitir a los estudiantes hacer trabajo físico y "no muy glamoroso" para ayudarlos a concientizar que todos tenemos la responsabilidad de servir
a la comunidad. Por ello, el acrónimo W.O.R.K., que traducido del inglés significa Oportunidades Maravillosas de Ofrecer Amabilidad. Aquí en APA,
nosotros no sólo enseñamos a nuestros estudiantes cómo trabajar duro, sino que también encontramos oportunidades de servir a la comunidad.
Padres, necesitamos voluntarios, son bienvenidos a este evento. Si usted esta disponible para ofrecernos algo de su tiempo, por favor contacte a Sarah
Olsen a wv2ambassadors@apamail.org.
*Nota: Planillas para permiso firmado son requeridas y deben ser entregadas en la Oficina de Character Development (# 234) a más tardar el 10 de
septiembre para obtener toda la puntuación.
**Este es un evento obligatorio y será incluido en la calificación de 4to periodo de Liderazgo de los estudiantes.

Notas de Sistema
Bienvenidos nuevamente a un nuevo año de Sistema! Estamos entusiasmados de recibir a nuestros nuevos amigos y previos estudiantes.
Desafortunadamente, Sistema ya no tiene cupos disponibles a esta fecha. Para ser incluido en la lista de espera, por favor haga click en el link a
continuación:
https://forms.gle/mNyaenv72ALzfCBG7
Les recordamos esperar a la hora de salida de Sistema para retirar a sus hijos. Queremos permitir a nuestros estudiantes tanto aprendizaje de música
como sea posible. Gracias por ayudar a sus hijos a ser más exitosos.
Para aquellos que requieren ayuda en la adquisición de un instrumento para sus hijos, por favor contactar a Mrs. Christensen para saber si hay un
instrumento disponible en calidad de préstamo.
Si usted aun no ha recibido el Calendario de Sistema para este año, por favor envíe un correo electrónico a Mrs Christensen tchristensen@apamail.org
Estamos ansiosos por trabajar con ustedes este año!

