Calendario de la Escuela – Campus WV2

23 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
Viernes 9/24/2021 Salida temprana Secundaria 12pm.
Conferencias de Intervención Entre Padres y Maestros⋅12:30 – 4:00pm.
Sábado 9/25/2021 Escuela sabatina de asistencia⋅8:00 – 11:00am
Madrigals Shakespeare - Salón de Coro⋅9:00 – 10:00am
Actividad de Cello de Sistema SAU - Salón de Usos Múltiples #143,139,123,110⋅9:00am – 1:00pm
Lunes 9/27/2021 Clase Práctica de Danza - Salón de Usos Múltiples⋅8:00am – 2:45pm
Martes 9/28/2021 Clase Práctica de Danza - Saloón de Usos Múltiples⋅8:00am – 2:45pm
Poesía de 4to Grado - Salón de Usos Multiples⋅2:45 – 3:05pm
Miércoles 9/29/2021 Asambleas de Elementaria - Salón de Usos Múltiples y Gimnasio Pequeño⋅8:00 – 8:45am
Evento Barn de 8vo Grado⋅8:10 – 11:30am
Jueves 9/30/2021 Festival de Septiembre de Shakespeare Del 30 de Septiembre al 2 de Octubre, 2021
Ensamble de Sistema - Salón de Usos Múltiples⋅2:35 – 5:30pm
Viernes 10/01/2021 Festival de Septiembre de Shakespeare Del 30 de Septiembre al 2 de Octubre, 2021
Tema de los Constructores: Yo soy constructor cuando SOY PERFECTAMENTE HONESTO!
Día de Spirit Wear (permitido usar ropa deportiva de los equipos de APA)
Sábado 10/02/2021 Festival de Septiembre de Shakespeare Del 30 de Septiembre al 2 de Octubre, 2021
Escuela sabatina de asistencia⋅8:00 – 11:00am

Lo que viene...
Lunes 10/04/2021 Clase Práctica de Danza - Salón de Usos Múltiples⋅8:00am – 2:45pm
Martes 10/05/2021 Clase Práctica de Danza - Salón de Usos Múltiples⋅8:00am – 2:45pm
Poesía de 4to Grado - Salón de Usos Múltiples⋅2:45 – 3:05pm
Miércoles 10/06/2021 Día de fotografías de Kidergarten a 3er grado.
Asambleas de Elementaria - Salón de Usos Múltiples y Gimnasio Pequeño⋅8:00 – 8:45am
Asamblea Constructores de Octubre - Gimnasios Pequeño y Grande⋅12:30 – 2:10pm
Jueves 10/07/2021 Día de Fotografías de 4to a 6to grados
Actividad en el Gimnasio grande⋅9:00am – 2:15pm
Ensamble de Sistema - Salón de Usos Múltiples⋅2:35 – 5:30pm

Saludos, Familias de American Prep!
Feliz inicio del Otoño! Estamos disfrutando de un agradable clima esta semana a medida que continuamos haciendo un trabajo responsable como
comunidad para la educación de nuestros estudiantes. Queremos agradecer especialmente a todos aquellos increíbles estudiantes, personal,
padres y demás invitados especiales que leyeron, escucharon o participaron de cualquier forma para hacer del Día de la Constitución un evento
constructivo y significativo. Estamos muy orgullosos de nuestros estudiantes quienes leyeron de forma respetuosa y entusiasta ante las cámaras y
esperamos que cada uno de nosotros recordemos y pongamos en práctica el contenido y valores de nuestra Constitución.

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
Queremos agradecer y expresar nuestro apoyo a todas las familias que han estado participando en el Request to Test.
Desde la semana pasada, una gran cantidad de estudiantes, padres y miembros de nuestro equipo han estado solicitando pruebas de COVID 19 en
su propio campus, lo que nos ha ayudado a hacer una detección temprana del virus y tomar oportunamente las medidas indicadas para reducir su
propagación. Si usted está interesado, diríjase a nuestro sitio web en la página principal, luego en la barra azul al extremo derecho hacer click en
"COVID19 Info". Esto los llevará a la página donde encontrarán las instrucciones acerca de cómo solicitar una prueba rápida. Invitamos a las familias
a visitar testapa.com y registrar a sus hijos para que podamos aplicarles la prueba. Acerca de esta misma materia, recibimos una orden de
máscaras faciales del Estado de Utah para cada estudiante de nuestro campus, las cuales NO SON DE USO OBLIGATORIO, pero al contar con la
provisión del Estado, cada familia tiene la opción y el derecho de decidir qué es lo mejor para sus hijos. Finalmente, en respuesta al aumento de
contagios, hemos instituido las tomas de temperatura en nuestras escuelas Elementarias. Estas tomas son rápidas y sencillas y esperamos con ellas
determinar si un estudiante está enfermo antes de que exponga a otros niños a éste y otros virus comunes y resfriados que puedan transmitirse en
la escuela. Apreciamos mucho a todas nuestras familias y tenemos los mejores deseos respecto a su buena salud durante estos tiempos
complicados.

Equipo de Almuerzos de la Escuela
Queridos padres: ¡Gracias! Estamos emocionados de tener una nueva cocina central y de proporcionar todas las comidas para nuestros estudiantes.
Agradecemos a los muchos padres voluntarios que han venido a la cocina y nos han ayudado a preparar el almuerzo. ¡No podríamos haberlo hecho
sin ustedes! ¡GRACIAS!
No hemos alcanzado la capacidad máxima de su campus. Los pedidos estarán disponibles desde las 8 am hasta las 2 pm todos los días escolares
hasta que se alcance el máximo. Comuníquese con su especialista en almuerzos escolares si necesita ayuda.
Sra. Ate - gate@apamail.org
Sra. Tamaura (español) - mtamaura@apamail.org
West Valley 2 Campus, ayuda en persona disponible de 1 pm a 4 pm
Las familias que tienen acceso limitado a la tecnología o necesitan ayuda para hacer pedidos pueden ingresar al campus durante estas horas.
Visite https://apalunch.h1.hotlunchonline.net/
Inicie sesión con su correo electrónico y contraseña. Si olvidó su contraseña, intente 1234.
Si necesita responder una pregunta de seguridad, ¿qué es la tarjeta de la biblioteca? Intente 1234.
Si tenía una cuenta el año pasado, es posible que tenga dificultades técnicas para iniciar sesión.
O envíe un correo electrónico a lunch@apamail.org para que podamos restablecer su cuenta
Esta institución es un proveedor de igualdad de oportunidades.

ESTAMOS CONTRATANDO: PERSONAL DE COCINA
4546 S. Atherton Drive #101 Taylorsville.
Turnos: 7am a 4pm de Lunes a Viernes.
Salario: Depende de la experiencia, conocimientos, habilidades y términos del contrato.
Preparación de elementos del menú acorde a las recetas indicadas.
División adecuada de las porciones para asegurar consistencia en todos los elementos del menú.
Picar, empacar y preparar vegetales.
Certificado en Manipulación de Alimentos (debe ser obtenido en los primeros 30 días de contratación)
Se requiere presencia todos los días de escuela con asistencia regular.
Visitar https://www.americanprep.org/careers/ para aplicar en línea.

Carnaval de Otoño
APA Senior SGL’s va a celebrar el Carnaval de Otoño 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) La cantidad de comida es limitada, por lo tanto no puede ser
comprada el dia del Carnaval. DEBE SER PREORDENADA a mas tardar el viernes 24
de septiembre en la oficina de Ambassadors, de Elementaria o de High School.

Eventos fuera de la escuela
Comunidad de American Prep: tenemos una oportunidad increíble de nuestros amigos de la Filarmónica de
Draper y Sociedad Coral. Ellos nos han ofrecido generosamente boletos para el próximo concierto "A Night on
Broadway & the Silver Screen." Este concierto presenta muchas de las viejas y nuevas favoritas canciones en
una interpretación energética, edificante y divertida a cargo de la orquesta, el coro y solistas profesionales.
Los días de la presentación seran los siguientes:
Abravanel Hall - Viernes, 8 de Octubre - 7 pm
Brighton High School auditorium - Sábado, 9 de Octubre - 7 pm
Los boletos para este evento usualmente tienen un costo de $18; sin embargo, Draper
Philharmonic & Choral Society se complace en compartir su interpretación y amor por la
música con nuestras Familias APA y personal de forma gratuita.
Como obtener los boletos: El código de descuento para ello es APAcomp.
Los boletos se obtienen visitando su sitio web draperphilharmonic.org y haciendo click en
"Get Tickets" debajo del link "Concerts" link y eligiendo su espacio favorito para el evento.
Para Abravanel Hall, el codigo de descuento debe ser ingresado haciendo click en el
espacio pequeño arriba de la pantalla titulado "Promo Code" antes de seleccionar los
asientos. Un máximo de 8 boletos pueden ser obtenidos en línea en una orden. Si desean
más boletos, pueden realizar otra orden de inmediato, o pueden simplemente llamar a la
oficina ArtTix office al número 801-355-ARTS (2787) por su orden completa.
Para Brighton High School, el link on la página web los llevará a otra página llamada
"BuyYourTix." Una vez en este sitio web, el codigo de descuento debe ser ingresado luego
de que los asientos sean seleccionados.
Esperamos que las nuestras Familias de American Prep puedan sacar provecho de esta
oportunidad única para disfrutar de una experiencia increíble llena de música en vivo y
tiempo de calidad en familia.
Toda nuestra comunidad APA desea expresar su gratitud a nuestros queridos amigos de
Draper Philharmonic & Choral Society. Muy agradecidos!

Elementaria
Banco de Lecciones de Matemáticas y Lectura de APA
Sabían ustedes que existen videos de las lecciones de matemáticas en el sitio web de APA? De esta manera, si su estudiante está enfermo por
unos días o si necesita otra repetición de la maestra enseñando la lección para poder realizar su tarea, ellos pueden obtener la ayuda que necesitan.
Simplemente hagan click en el nivel de matemáticas en el que está su estudiante y luego hagan click en la lección al lado izquierdo. Visiten www.
americanprep.org y luego hagan click en "Parent Resources" y luego deslicen la pantalla hacia abajo hasta encontrar "Reading and Math lessons" y
finalmente hagan click en "Math Lessons" o "Reading Lessons".

Uniformes
Los estudiantes necesitan traer su uniforme completo cada día. Tenemos muchos estudiantes que están olvidando o extraviando los distintivos con
su nombre. El reemplazo tiene un costo de $5. Hagan click en el link a continuación para ver la guía informativa acerca de los uniformes de APA. Si
tienen alguna pregunta, envíen un correo electrónico a la maestra de su estudiante. https://www.americanprep.org/wpcontent/uploads/2021/07/Uniform-Guide-Final-Email-Version-K-6-1.pdf

Retirada tardía en Elementaria
Los estudiantes requieren ser retirados a tiempo. Los lunes, martes y viernes los estudiantes deben ser retirados a más tardar a las 3:45pm. Los
miércoles y jueves, los estudiantes deben ser retirados a más tardar a las 2:45pm. Todo estudiante de Elementaria que no haya sido retirado a
tiempo se llevará al Lobby de Elementaria y los padres serán llamados por teléfono. Ocasionalmente, emergen algunas situaciones en las que los
padres pueden retardarse. Le pedimos por favor llame a la oficina de Elementaria para poder estar al tanto y planear al respecto. 385-351-3090 y
marque 1.

Sustitutos
En nuestro campus estamos requiriendo maestros sustitutos. Con mucho gusto recibiremos familiares o amigos de nuestra comunidad APA que
estén dispuestos a sustituir en clase. Si están interesados, por favor hagan click en el link a continuación para llenar la aplicación https:
//recruitingbypaycor.com/career/JobIntroduction.action?
clientId=8a78826753d0044a0153d2e566b2004b&id=8a7885ac7b55f6bb017b74d34016438c&source=&lang=en

Secundaria
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.

Escuela sabatina de asistencia
Estaremos ofreciendo Escuela sabatina de asistencia de 8am a 11am en los siguientes sábados: 25 de septiembre, 2 de octubre, 9 de octubre y 16
de octubre. Por favor consulten el Manual de Padres y Estudiantes para precisar detalles sobre las marcas NC (no créditos) y como remediarlas a
traves de la Escuela sabatina de asistencia. El padre o el estudiante debe pagar por Escuela de Asistencia en las oficinas de High School o de
Junior High antes de cada sábado. No se estarán recibiendo pagos durante las mañanas en las que transcurre la Escuela Sabatina. He aquí el link
al Manual de Padres y Estudiantes. Ir a las páginas 17 y 18 por detalles.
https://www.americanprep.org/wp-content/uploads/2021/08/WV2_PSH_21-22_Secondary.pdf
Atención padres de la clase Junior: El proximo miércoles 29 de septiembre los Consejeros estarán ayudando a los Juniors a registrarse para los
ACT. Este es el año en el que ellos toman el ACT que será enviado a las Universidades. Los estudiantes necesitarán un método para pagar por los
ACT tal como tarjeta de crédito o débito. Por favor asegúrense de que ellos tengan una de estas opciones con ellos el 29 de septiembre. Si tiene
alguna pregunta, por favor escriba un correo electrónico a counselors@apamail.org

Ambassadors de Secundaria
El pasado miércoles 22 de septiembre nuestros estudiantes de 10mo grado tuvieron la oportunidad de participar en el evento de trabajo en equipo
denominado "In-It-to-Win-It". Este evento consistió en una serie de juegos en pequeños grupos diseñados para consolidar amistades fuertes y
camaradería entre los estudiantes, de manera que se despertara en ellos el espíritu del trabajo en equipo. Ellos aprendieron cómo apoyar a sus
compañeros de clase y cómo pueden ser constructivos en la escuela. Uno de nuestros lemas en APA es "Todos somos amigos de todos". Este
evento fue, para nuestros estudiantes de 10mo grado, una magnífica oportunidad de poner ese lema en práctica!
Nos llena de emoción el próximo evento de Ambassador para 8vo grado: the Barn Event. Este evento es un actividad de campo que tendrá lugar el
miércoles 29 de septiembre en Lone Peak Park Pavilion de 8am a 12pm. Los estudiantes tendrán la oportunidad de participar en varios talleres para
mejorar sus habilidades de escucha, motivar a otros, decir gracias, salirse de sus zonas de confort y otros retos. Nos encantaría contar con la
colaboración de algunos padres voluntarios para este evento! Si usted está interesado en venir a la actividad de campo con nosotros y ayudar a
nuestros estudiantes a aprender estas habilidades, por favor escríbanos un correo electrónico a wv2ambassadors@apamail.org

Actividades deportivas
24 de Septiembre HS Baseball - Juego en casa @ 4pm
25 de Septiembre HS Cross Country - En Rose Park @ 7am
27 de Septiembre JH Volleyball femenino - Juego en casa @ 4pm
28 de Septiembre HS Volleyball femenino - En Waterford @ 4:30pm-8pm
29 de Septiembre HS Cross Country - En Skyline Mountain Resort @ 4pm
29 de Septiembre JH Volleyball femenino - Juego en casa @ 4pm
30 de Septiembre HS Volleyball femenino - Juego en casa @ 4:30pm-8pm

Actividades Extracurriculares
Muchas gracias al Sr. Ramirez por enseñar la lección de autodefensa a nuestros padres y estudiantes de Secundaria la semana pasada. Todos los
que vinieron aprendieron algunas habilidades importantes y recibieron mucho conocimiento acerca de cómo defenderse a sí mismos. Fue muy
divertido!
Nos llena de emoción anunciarles que Sistema Utah ha sido seleccionado para ser parte del Congreso Mundial de El Sistema que El Sistema en
Venezuela estará presentando virtualmente. Tendrá lugar del 26 al 28 de septiembre de 2021. Estamos muy honrados de ser parte de esta
oportunidad global que ademas nos permitirá conocer y establecer vínculos con otras organizaciones inspiradas en El Sistema alrededor del mundo!
El viernes 24 de septiembre, los estudiantes de secundaria saldrán al MEDIODIA. Estudiantes de elementaria tendrán su hora de salida habitual y
Sistema transcurrirá como es usual. Collegium Hall no tendrá actividades este viernes debido a que los estudiantes se retirarán temprano.
Estamos pasándola genial en nuestros días semanales de Ensamble de Sistema. Estas son clases que nos ayudan a ofrecer actividades adicionales
enriquecedoras y ensambles cros-instrumentales una vez a la semana. Hemos dictado la Historia del Rock, Zumba, Ciencia de la Música,
Crocheting y Teatro Musical, por nombrar algunas. Este es un momento muy especial de la semana!
Gracias por apoyar a los estudiantes en las actividades extracurriculares!

