
Calendario de la Escuela – Campus WV2      9 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 9/9/2021 Evento de Amistad de 5to Grado Ambassadors - Gimnasio Pequeño y MP Room 11:35am – 2:05pm. 

Ensamble de Sistema - MP Room 9⋅2:35 – 5:30pm. 
Escuela de Aprender a Conducir⋅2:30 – 4:30pm. 

Viernes 9/10/2021 Escuela de Aprender a Conducir 3:30 – 5:30pm
Lunes 9/13/2021 Práctica de Clase de Danza - MPR⋅8:00am – 2:45pm. 

Escuela de Aprender a Conducir⋅3:30 – 5:30pm.
Martes 9/14/2021 Acadience Day (4th-6th) - Gimnasio Pequeño y MPR⋅8:00am – 2:15pm. 

Fotos de Deportes de Otoño - Gimnasio y campos⋅2:30 – 4:00pm. 
Poesia de 4to grado - MP Room⋅2:45 – 3:05pm. 
Escuela de Aprender a Conducir⋅3:30 – 5:30pm
Noche Virtual de Empoderamiento de Padres- vía Zoom 7pm-8:30 pm (vea abajo)

Miércoles 9/15/2021 Fotos "Make up" de Secundaria - Gimnasio Principal⋅12:45 – 2:15pm. Escuela de Aprender a Conducir⋅2:30 – 4:30pm.
Jueves 9/16/2021 Escuela de Aprender a Conducir⋅2:30 – 4:30pm. Ensamble de Sistema - MP Room⋅2:35 – 5:30pm. Muestra 

de Estudiantes y personal de Sistema - MP Room⋅5:00 – 5:30pm
Viernes 9/17/2021 Día de la Constitución - Dance Room⋅1:00 – 2:00pm. Escuela de Aprender a Conducir⋅3:30 – 5:30pm. 

Entrenamiento en Defensa Personal - Gimnasio Pequeño⋅5:30 – 7:30pm

Lo que viene...
Lunes 9/20/2021 Práctica de Clases de Danza - MPR⋅8:00am – 2:45pm

Martes 9/21/2021 Práctica de Clases de Danza - MPR⋅8:00am – 2:45pm. Poesia de 4to Grado - MP Room⋅2:45 – 3:05pm

Miércoles 9/22/2021 Evaluaciones de Audición (Secundaria)⋅12:45 – 2:15pm
Jueves 9/23/2021 Ensamble de Sistema - MP Room⋅2:35 – 5:30pm. 
Viernes 9/24/2021 Consejo de 12vo Grado - Gimnasio Pequeño⋅12:00 – 10:00pm. 
Sabado 9/25/2021 SGL Carnaval de Otoño y Recaudación de Fondos 12:00 - 5:00pm - Small Gym - Diversión para toda la familia!

Saludos, Familias de American Prep!
A medida que va avanzando el año escolar y vemos despedirse el verano, vamos acompasándonos mejor con el ritmo de las actividades escolares, 
nos ha dado mucho gusto ver tantos padres acudir a las Clases Gratuitas de Inglés para adultos y también ajustarse progresivamente mejor a rutinas 
como Carpool y actividades After School. Les invitamos a aprovechar el clima agradable que aún tenemos para involucrarse en las actividades 
deportivas al aire libre que ofrece APA, para saber más acerca del calendario de actividades deportivas, continúa leyendo este boletín, donde hemos 
incluido un cronograma detallado de actividades. Tus estudiantes aún estan a tiempo de empezar!

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
¡Empoderamiento virtual para padres este Martes! Nuestra serie de Empoderamiento de los Padres comenzará el Martes 14 de Septiembre a las 7 pm. 
Debido a que tuvimos tan buena asistencia y participación el año pasado en Zoom, llevaremos a cabo todos nuestros talleres a través de Zoom este año 
para que usted y su familia puedan participar. La presentación de este mes será sobre la prevención del suicidio. ¿Sabías que el suicidio es el asesino 
número uno de nuestros niños de 10 a 24 años? Y no es solo un problema de niños, también de adultos. La Sra. Okelberry le enseñará algunos 
antecedentes sobre el suicidio, cómo reconocer los signos y síntomas del suicidio y qué hacer cuando alguien indica que está pensando en suicidarse. 
Saldrá con una gran información que puede usar de inmediato. Todos los estudiantes de secundaria obtendrán 2 créditos por tardanza por cada adulto que 
asista. Los estudiantes son bienvenidos pero deben asistir con un adulto. ¡Así que toma unos buenos bocadillos para el cerebro y ponte cómodo!
Enlace de Zoom: https://uetn-org.zoom.us/j/81626670060
Meeting ID: 816 2667 0060
One tap mobile
+12532158782,,81626670060# US (Tacoma)
+13462487799,,81626670060# US (Houston)

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! 

Tendremos una Noche de Educación para Padres el próximo viernes 17 de Septiembre de 5:30 a 6:30pm en el Gimnasio Pequeño. El Sr. Ramirez 
estará dirigiendo un Entrenamiento en Defensa Personal a todos los padres y estudiantes de High School que estén interesados. No te la pierdas!

APA Senior SGL’s va a celebrar el Fall Carnival de este año. DIVERSIÓN PARA TODA LA FAMILIA! Vengan y disfruten de juegos, premios, comida, 
fotos y mucho más! El evento se celebrará el Sábado 25 de Septiembre de 2021 de 12 a 5pm. La entrada es LIBRE. Los tickets para jugar van desde 
$5 por cada 10. Comidas individuales estarán a $7 y la Comida Familiar es a $25. Ambas pueden ser ordenadas con anticipación en la oficina de 
Ambassadors (No. 234) 

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 fue 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 es 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. 

Fecha límite de Mitad del Término
La fecha límite para la entrega de tareas atrasadas para mitad de este término es el Lunes 20 de Septiembre. Esto significa que ningún trabajo 
atrasado de la primera mitad de este término será aceptado por los maestros después de ese día. Por favor revisen Skyward con su(s) estudiante(s) y 
motívenlos a entregar todas las tareas pendientes a más tardar en dicha fecha. El final del término será el Lunes 11 de Octubre para tareas que hayan 
sido asignadas en la 2da mitad del término.

Actividades deportivas
 Jueves 9/9/2021 Juego de Soccer de Chicos de High School  @ WVC Rec 4pm
 Jueves 9/9/2021 Juego de Volleyball de Chicas de High School @ WV2 4:30, 5:15, and 7pm

Viernes 9/10/2021 Baseball de High School @ St. Joseph 2pm and 4pm
Viernes 9/10/2021 Juego de Volleyball de Chicas de Jigh School @ WV2 5:45, and 7pm

Lunes 9/13/2021 Juego de Volleyball de Chicas de Junior High @ Excelsior 4pm
Lunes 9/13/2021 Juego de Basketball de Chicos de High School Open Gym @ WV2 6pm

Martes 9/14/2021 Juego de Soccer de Chicos de Junior High @ Monticello 4pm
Martes 9/14/2021 Reunion de Cross Country de Junior High @ Draper City Park 4:30pm
Martes 9/14/2021 Baseball de High School @ Home 4pm
Martes 9/14/2021 Juego de Volleyball de Chicas de High School @ St. Joseph 4:30, 5:45, and 7pm

Miércoles 9/15/2021 Juego de Volleyball de Chicas de Junior High @ Monticello 4pm
Miércoles 9/15/2021 Cross Country de High School 8am

Jueves 9/16/2021 Cross Country de High School 8am
Jueves 9/16/2021 Volleyball de Chicas de High School @ WV2 7pm
Jueves 9/16/2021 Cross Country de Junior High @ North Davis 4:30pm
Viernes 9/17/2021 Soccer de Chicos de Junior High @ American Heritage 4pm
Viernes 9/17/2021 Baseball de High School @ Draper APA 4pm



Viernes 9/17/2021 Torneo de Volleyball de chicas de High School @ Wendover

Cumplimiento de las normas
Certificaciones Profesionales:
Nuestras encuentras para padres expresan constantemente confianza y una gran satisfacción con nuestros maestros en Amerian Prep. De acuerdo 
con la regulación estatal, todos los maestros de APA tienen licencia a través de una de las tres vías de obtención de licencias: profesional, asociada y 
específica de la LEA. Los padres son siempre bienvenidos a solicitar información sobre las certificaciones profesionales de los maestros de aula de sus 
estudiantes, incluyendo: 1) si el maestro ha cumplido con los criterios estatales de cualificación y licencia para los niveles de grado y las materias en las 
que el maestro proporciona instrucción o si el maestro esta enseñando bajo emergencia u otro estado provisional a través del cual se hayan cumplido 
los criterios estatales de calificación o licencia; 2) el título universitario del maestro y cualquier otra certificación o título de posgrado que posea, y el 
campo de disciplina de la certificación o título; y 3) si el niño recibe servicios de paraprofesionales y, de ser así, sus certificaciones.
Política distrital de participación de los padres y la familia
Al final de cada año escolar, los datos de evaluación de fin de año se informan y organizan en una Evaluación Integral de Necesidades (CNA). El CNA 
incluye datos demográficos, de asistencia y de evaluación. También se incluyen en el CNA los resultados de la Encuesta anual para padres. Esta 
encuesta evalúa, entre otras cosas, la satisfacción de los padres con la calidad del programa académico y sus oportunidades para participar en las 
escuelas.
Los administradores de American Preparatory invitan anualmente a personal selecto y padres de cada escuela a participar en una reunión de 
planificación del distrito escolar. Este Comité revisa la Evaluación Integral de Necesidades y analiza cada área para identificar posibles mejoras. Los 
planes del distrito/escuela se desarrollan con objetivos, pasos de acción y relaciones presupuestarias. Se evalúa la efectividad de las políticas de 
participación de padres y familias del distrito y la escuela. Los convenios de la escuela, los padres y los estudiantes también son examinados por este 
comité para los cambios recomendados.
Políticas de participación de los padres y la familia de la escuela
Las Políticas de involucramiento escolar por parte de los padres están dentro de los Manuales de Padre-Estudiante. Estos manuales se distribuyen 
anualmente a los padres y también los puede encontrar en el sitio web de American Prep https://www.americanprep.org/parent-student-handbooks/ Los 
manuales de West Valley están en inglés y español.

Actividades Extracurriculares
Mucho aprendizaje de música está ocurriendo y no podemos esperar a mostrarles lo que hemos logrado hasta ahora! Nos complace anunciarles que 
nuestra primera Muestra de Personal y Estudiantes se llevará a cabo el jueves 16 de Septiembre a las 5pm en el MP Room (Sala de Usos múltiples) 
Todos los estudiantes que estarán participando llevarán a casa una invitación con su learning plan el Lunes 13 de Septiembre. Ven y muestra tu apoyo 
a nuestros estudiantes en su progreso. 

Hemos retomado los dias de Ensamble este jueves. Fue muy divertido y sabemos que nuestros estudiantes van a aprender mucho este año. Los 
jueves saldremos un poquito más tarde para adaptar a nuestro aprendizaje de Ensamble. La salida de los JUEVES será como se indica a continuación: 
1er periodo - 3pm; 2do periodo - 4pm; 3er periodo - 5pm, con tarea para la casa extendida hasta las 5:30pm.

Les recordamos que por favor esperen a que finalice el horario de Sistema para retirar a sus hijos. Nosotros queremos que ellos tengan tanto tiempo 
para el aprendizaje de la música como sea posible. Gracias por ayudar a sus hijos a ser más exitosos!

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

Gracias por apoyar a los estudiantes en las actividades extracurriculares!


