
Calendario de la Escuela – Campus WV2      28 de Octubre 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 28 de octubre Semana universitaria - Audiciones de "APA tiene talento" 
Muestra de Sistema a Personal y Estudiantes - 5:00pm Salón de Usos Multiples

 Viernes 29 de octubre Semana universitaria - Audiciones de "APA tiene talento"                                                                                                                                                                     
Visitas a Universidades⋅8:00am – 3:00pm

Sábado 30 de octubre Baile de Ambassador - Gimnasio pequeño y Salón de Usos Multiples⋅8:00am – 4:
00pm

Lunes 01 de noviembre Tema de Constructores: Soy un constructor cuando muestro GRATITUD A 
TRAVÉS DE LA PALABRA Y LOS HECHOS 

Miércoles 03 de noviembre Reunión de accionistas de WV2 sobre herramienta de calidad⋅11:00am – 12:00pm

Jueves 04 de noviembre Beach Bash (5to grado)                                                                                                                                                                                                                                             

 Viernes 05 de noviembre Paseos de campo de 1ero a 3er Grado                                                                                                                                                                                                                                          
Spirit Wear Day (ropa deportiva de los equipos de APA)                                                                                                                                                                                                                                                    
Interpretación del Himno Nacional por el Grupo de Cuerdas del Sistema - 
Universidad de Utah vs. UCLA⋅7:00 – 8:00pm

Sábado 06 de noviembre Baile de Otoño - Gimnasio principal⋅7:00 – 9:00pm

Domingo 07 de noviembre Final del horario de verano

Lo que viene...
 Martes 9 de noviembre Asamblea del Día de los Veteranos - Gimnasio principal⋅9: 00 - 11:00 am                                                                                                                    

 Miércoles 10 de noviembre Donación de sangre - Salón de Usos Múltiples⋅11:00am - 5:00 pm

Saludos, Familias de American Prep!
Estamos entusiasmados con nuestra nueva ropa deportiva. Todos los pedidos deben enviarse a más tardar el viernes 29 de octubre. 
Si sus hijos van a salir por "dulce o truco", recuerden revisar las reglas de seguridad con ellos y asegurarse de que tengan prendas 
que sean visibles por la noche. Afuera hace frío, así que no olvide su chaqueta y la chaqueta de sus hijos. Por favor, tenga en cuenta 
que es esa época del año en que las enfermedades están circulando, recuerde que si su hijo está enfermo, debe quedarse en casa. 
Que tengan un fin de semana fantástico y descansado, y esperamos tenerlos de regreso el próximo lunes.

Número de teléfono de la Escuela
A medida que el clima está cambiando y nuestros 
estudiantes corren durante el recreo, es probable 
que veamos algunos que se han resbalado y caído 
en el barro o los charcos. Si sabe que a su hijo le 
gusta jugar duro, envíelo con una muda de ropa de 
repuesto para que se cambie. Estamos viendo que 
muchos estudiantes faltan a clases para llamar a 
casa por esto.

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 constructor del mes: Soy constructor cuando muestro GRATITUD A TRAVÉS DE LA 
PALABRA Y LOS HECHOS (cambiando el mundo para mejor)

Queremos que todos los estudiantes, familias y personal traten de enfocarse en el rasgo de gratitud durante el mes de noviembre. 
Esta es una gran oportunidad para enfocarnos en la bondad que ocurre en cada una de nuestras vidas diariamente. Una vez que 
somos conscientes de las cosas maravillosas que suceden a nuestro alrededor, podemos reconocerlas con palabras de 
agradecimiento o con acciones recíprocas hacia los demás.



Anuncios y recordatorios

General

Estamos recibiendo las pre-órdenes para nuestra NUEVA SUDADERA! Tenemos 
opción con capucha y opción con cuello redondo (perfectas para nuestros maestros). 
Nos gustaría que la mayor cantidad posible de gente tenga la oportunidad de pre 
ordenar esta sudadera. TODAS LAS ÓRDENES SE RECIBIRÁN HASTA EL FINAL 
DE ESTA SEMANA! 

Visita nuestro sitio web esta semana www.americanprep.org/store y pre ordénala.

También tenemos la nueva camiseta deportiva lista para ser ordenada. Ha 
sido un gran año!!

Programa de almuerzos escolares
Queridos padres,
Nuevo - Requiere pedido mensual
A partir de octubre, requerimos que los padres hicieran pedidos mensuales. Esto permitirá que todas nuestras familias tengan la 
misma oportunidad de ordenar almuerzos para sus estudiantes. Hemos simplificado el proceso de pedido y solo tiene que hacer un 
pedido durante todo el mes.
Pedidos para Noviembre-Diciembre
Los pedidos de almuerzo para Noviembre-Diciembre se pueden realizar en las siguientes fechas:
15 de octubre al martes 26 de octubre 19:00 h
Siga estas instrucciones para realizar su pedido.
Vaya a 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.
Haga clic en PEDIDO (parte superior central).
Arriba a la derecha, asegúrese de mover la flecha a noviembre
Desplácese hacia abajo en el calendario hasta el 26 de noviembreAgregue elementos del menú (cantidad 1) al carrito haciendo clic en la barra azul (Regular o Vegetariano) para agregar al carrito.
Revise y haga el pedido.
Sí, recibirá el pedido durante todo el mes, incluso si selecciona solo el 26 de noviembre
¿TIENE MÁS DE UN ESTUDIANTE? Asegúrese de usar el botón desplegable en la parte superior para navegar al siguiente 
estudiante y repetir el proceso de pedido.
Solicitud de asistencia del personal del almuerzo
La asistencia está disponible enviando un correo electrónico a lunch@apamail.org durante estos horarios:
Viernes 15 de octubre de 8 a.m. a 3 p.m.
Lunes 25 de octubre de 7 a.m. a 7 p.m.Martes 26 de octubre de 7 a.m. a 7 p.m.
La asistencia está disponible por teléfono:
WV2 - Maria Tamaura mtamaura@apamail.org (español) o 385-351-3090 ext 1112
Viernes 15/10 12pm a 2:30 pm (español)
WV2 - Gina Ate gfiefia@apamail.org o 385-351-3090 ext 1112
Lunes, martes y viernes de 12:30 pm a 3:00 pm

Miércoles y jueves 13h a 14h

http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/C_4z73aOC3lagtVDX60ZvQ~~/AAAAAQA~/RgRjWD3-P0QnaHR0cHM6Ly9hcGFsdW5jaC5oMS5ob3RsdW5jaG9ubGluZS5uZXQvVwdzY2hvb2xtQgphdn4Kd2HVVz0gUhRsbWFycXVlekBhcGFtYWlsLm9yZ1gEAAAAAQ~~
mailto:lunch@apamail.org
mailto:mtamaura@apamail.org
mailto:gfiefia@apamail.org


NOTA: El personal de almuerzos no está disponible por las mañanas ya que están preparando los almuerzos del día. Nuestra 
prioridad es llevar almuerzos a nuestros estudiantes todos los días y a tiempo. Si necesita ayuda por las mañanas, puede llamar o 
enviar un correo electrónico y alguien le devolverá la llamada y / o le enviará un correo electrónico cuando esté disponible.
Cómo almorzar una vez que se cierran los pedidos
Cualquier estudiante que desee una comida puede ir al comedor para recibirla. Tendrá la oportunidad de hacer un pedido para el 
próximo mes.
Por qué reservamos los almuerzos
En American Prep, todos los estudiantes de primaria almuerzan en el aula. Los alumnos de secundaria comen en salones polivalentes 
o cafeterías. Todas las comidas se preparan en nuestra cocina central, se enfrían y se envían a los campus, donde se almacenan en 
refrigeradores.

Para estimar la producción de comidas y facilitar la entrega a los salones de clases de primaria, les pedimos a los padres que ordenen 
las comidas por adelantado. Sin embargo, cualquier estudiante que desee una comida puede ir al comedor para recibirla.
Esta institución es un proveedor de igualdad de oportunidades.

Día de los Veteranos 2021

En American Preparatory Academy, creemos que es 
importante honrar a nuestros veteranos y enseñar a nuestros 
estudiantes sobre los sacrificios necesarios para mantener las 
libertades de nuestra nación.

Rendimos tributo a nuestros veteranos a través de discursos y 
canciones en las asambleas del Día de los Veteranos cada 
año. Los veteranos, jóvenes y adultos, están invitados a asistir 
a estos eventos, y cada veterano será reconocido 
individualmente: honrado con un prendedor conmemorativo y 
una carta de agradecimiento escrita a mano por un estudiante 
de la Academia Preparatoria Estadounidense. Enviamos una 
invitación a casa con su estudiante para que la comparta con 
un amigo o familiar veterano.

La recepción se llevará a cabo a las 9:15 am el martes 9 de 
noviembre con la Asamblea inmediatamente después a las 10:
00 am. Confirme su asistencia llamando al (385) 351-3090 ext. 
1168. Desafortunadamente, el espacio es limitado, por lo que 
solo se admitirán en persona a los veteranos honorables y sus 
invitados. Padres, únase a nosotros a través de la transmisión 
en vivo en línea: BLOG.AMERICANPREP.
ORG/BLOG/VETERANS-DAY 

Elementaria

Día de excursión de 1er a 3er grado
Los grados 1º a 3º tendrán sus excursiones el 5 de noviembre. Busque la comunicación de los maestros de aula para obtener 
información.

Conferencia de padres y maestros de Elementaria

La conferencia de padres y maestros de primaria se llevará a cabo el 18 y 19 de noviembre. Busque un correo electrónico de genio de 
registro que proviene del maestro de aula e inscríbase por un tiempo. Esta es una conferencia obligatoria. Si los días y los horarios no 
funcionan, comuníquese con el maestro de aula para encontrar un horario diferente en el que puedan reunirse.

Banco de videos de lecciones de lectura y matemáticas de la APA

¿Sabías que hay videos para nuestras lecciones de matemáticas en el sitio web de la APA? De esta manera, si su estudiante está 
enfermo por unos días o si solo necesita otra repetición del maestro enseñándolo para hacer su tarea, puede obtener la ayuda que 
necesita. Simplemente haga clic en el nivel de matemáticas en el que se encuentra su estudiante y haga clic en la lección en el lado 
izquierdo. Vaya a www.americanprep.org y luego haga clic en "" Parent Resources "" y desplácese hacia abajo hasta "" Lecciones de 
lectura y matemáticas "" y luego haga clic en "" Math Lessons "" o "" Reading Lessons ""



Recogida tardía de Elementaria
Los estudiantes deben ser recogidos a tiempo. Los lunes, martes y viernes, los estudiantes deben ser recogidos antes de las 3:45 pm. 
Los miércoles y jueves los estudiantes deben ser recogidos a las 2:45 pm. Todos los estudiantes de primaria que no sean recogidos a 
tiempo serán llevados al vestíbulo de la escuela primaria y se llamará a los padres. Ocasionalmente, surgen situaciones en las que un 
padre puede llegar tarde. Le pedimos que llame a la oficina de la escuela primaria para que podamos planificar en consecuencia. 385-
351-3090 Presione 1

Se necesitan instructores
Nuestro campus necesita instructores. Damos la bienvenida con gusto a nuestras familias o amigos de la APA que les gustaría venir y 
ser parte de nuestro equipo de primaria. Si está interesado, haga clic en el enlace para completar una solicitud. https:
//recruitingbypaycor.com/career/JobIntroduction.action?
clientId=8a78826753d0044a0153d2e566b2004b&id=8a7887a87c6fe168017cc26051441738&source=&lang=en 

Ambassadors de Elementaria

El jueves 4 de noviembre, los estudiantes de quinto grado participarán en una fiesta en la playa. Este divertido evento de 
Ambassadors se llevará a cabo de 11:35 am a 2:05 pm. Los estudiantes aprenderán cómo vestirse apropiadamente para la ocasión, 
cómo mantenerse positivo, cómo navegar las presiones de las redes sociales y más. Si es padre de un estudiante de quinto grado y le 
gustaría ser voluntario, puede enviar un correo electrónico a jbryant@apamail.org.

Secundaria

Los Senior SGL son los anfitriones del Baile de otoño de este año. "Perfect 
Pairings" se llevará a cabo el sábado 6 de noviembre en el pequeño gimnasio 
de 7 a 9 pm. Todos los estudiantes de los grados 10-12 están invitados a 
asistir. Los boletos cuestan $ 7 para solteros y $ 12 para parejas. ¡Ven como 
tus grupos o parejas favoritos para una noche llena de diversión y 
celebración!

Próxima Feria de Ciencias de octavo grado 8 de diciembre a las 2:30
Padres, necesitamos jueces para ayudar a nuestra clase de octavo grado a tener la mejor experiencia con su feria de ciencias. Si está 
disponible para ayudar aquí en la escuela durante un par de horas el 8 de diciembre de 1:45 a 4:00, comuníquese con Mr Winegar en 
jwinegar@apamail.org. Además, si puede ayudar con la evaluación, su estudiante será elegible para recibir 4 créditos de tardanza 
para aplicar a cualquier NC debido a tardanzas excesivas.

Actividades Deportivas

Deporte Fecha Donde
Juego de Basketball femenino de JH 2 de Noviembre @ 4:30/5:30pm Gimnasio pequeño 
JH Girls Basketball Game November 4th @ 5:30/6:30pm @ Rowland HallPruebas de Basketball femenino de HS 8 de Noviembre Gimnasio principal

Pruebas de  Basketball masculino de HS 8 de Noviembre Gimnasio principal



Ambassadors de Secundaria

Evento de Ambassadors de 7mo grado:

¡El 26 de octubre, nuestros estudiantes de séptimo grado participaron en el 
evento de embajadores de Rising Stars! ¡Nuestros eruditos fueron las 
estrellas del espectáculo! En el evento, los estudiantes aprendieron los 
secretos de aceptar invitaciones, practicaron algunas técnicas para ganar 
confianza al hablar en público, hablar con un micrófono y hablar por teléfono, 
aprendieron cómo aceptar premios correctamente y practicaron técnicas de 
corte de estilo americano para usar al cenar. Estos estudiantes van a tener 
las habilidades para tener confianza en cualquier situación profesional con la 
que se encuentren. ¡Buen trabajo estudiantes! ¡Sois super estrellas!

Evento de Ambassadors de 12avo grado:

¡Nuestras personas mayores se levantaron temprano para ver 
el amanecer en Wheeler Farm! Los estudiantes participaron en 
actividades de vinculación de equipos dirigidas por los líderes 
del gobierno estudiantil. Aprendieron a comunicarse y trabajar 
juntos. Antes de salir de Wheeler Farm, tuvieron la oportunidad 
de escuchar al Sr. Peterson dar algunos consejos sobre cómo 
usar el tiempo de manera inteligente. ¡Disfrutaron de un 
delicioso desayuno en el campus de WV2 preparado por 
nuestros increíbles maestros del 12º grado! ¡Fue un día 
espectacular!

Actividades Extracurriculares

¡Nuestros estudiantes interpretaron el Himno Nacional el viernes 15 de octubre para el partido de fútbol de la Universidad de Utah vs. 
Cal State e hicieron un trabajo increíble! Nos encantaría que se uniera a ellos para la próxima presentación del Himno Nacional el 
viernes 5 de noviembre para el juego de voleibol de la Universidad de Utah contra UCLA a las 7 p.m. en el Huntsman Center.

Tuvimos una exhibición de personal y estudiantes de Sistema el jueves. ¡Nuestros estudiantes han progresado TANTO!

Nos complace anunciar que nuestros estudiantes de Secundaria Sistema Strings fueron seleccionados para participar en el Mic Drop; 
evento virtual el martes que fue organizado por Mizzen por Mott. Esto se llevó a cabo en conjunto con National Lights On. Su video 
"Leal, Valiente, Verdadero" se mostró en este evento nacional y dos estudiantes participaron en una sesión de preguntas y respuestas 
en vivo con los maestros de ceremonias de este evento. Gracias Rodrigo y Hannah por hacer un trabajo tan magnífico. Nuestros 
estudiantes tienen un gran don y amor por la música, ¡gracias por compartir felizmente su don de la música con la comunidad!

¿Sabías que ahora ofrecemos tambores taiko japoneses después de la escuela? ¡Hemos desarrollado una asociación comunitaria con 
Kenshin Taiko y tenemos a uno de sus músicos como nuestro maestro! Estén atentos a los anuncios de desempeño de la comunidad. 
¡Felicitaciones a nuestros estudiantes que actuaron con Kenshin Taiko en nuestro lanzamiento de tambores taiko!

Nuestros estudiantes del Sistema de primaria tienen un incentivo por el que trabajarán desde ahora hasta las vacaciones de Acción de 
Gracias. todos los estudiantes que tengan CERO asignaciones diurnas faltantes, recibirán un boleto para asistir a nuestra noche de 
cine de Sistema el Martes 23 de noviembre. Padres, por favor ayuden a verificar con su hijo para asegurarse de que estén haciendo 
su tarea. y entregado a diario. Esperamos que TODOS nuestros estudiantes de Sistema asistan a esta divertida actividad.

Nuestros estudiantes de Sistema han comenzado a prepararse para nuestro Concierto de Invierno. Por favor permita que su hijo se 
quede todos los días en Sistema para que pueda quedarse con su clase mientras aprendemos juntos nuestra música para cantar, 
instrumentos y música colaborativa. Coloque la fecha del concierto en su calendario ahora: viernes 10 de diciembre a las 6 p.m. 
Nuestro ensayo obligatorio será el miércoles 8 de diciembre de 3 a 4:30 p.m. ¡Estamos ansiosos por compartir esto contigo!


