Calendario de la Escuela – Campus WV2

14 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 10/14/2021 Paseos de Campo de 4to-6to Grado.
Ensamble de Sistema - Salón de Usos Multiples⋅2:35 – 5:30pm
Preview de Artes Escénicas⋅6:00 – 8:00pm
Tienda Sistema Bach Buck al finalizar el día de escuela.

Viernes 10/15/2021 Final del 1er Término de Secundaria
Interpretación del Himno Nacional por el Grupo de Cuerdas del Sistema Universidad de Utah Vs CA
(soccer)⋅7:00 – 8:30pm
Sábado 16 de octubre Escuela de asistencia⋅8:00 – 11:00am
Lunes 18 a Viernes 22 de octubre Asueto de Otoño, no hay clases.
Lunes 25 de octubre Regreso a clases
Semana universitaria - 25 al 29 de October 2021
Martes 26 de octubre Semana universitaria - Audiciones de "APA tiene talento"
Salida temprana de Elementaria 12:30
8vo a 11vo grados salida temprana 12:30pm por los PSAT
Evento Rising Stars de 7mo grado, salida temprana 10:30am
Senior Sunrise de 12vo grado, salida temprana 10:30am
Miércoles 27 de octubre Semana universitaria - Audiciones de "APA tiene talento"
Feria universitaria - Salón de Usos Multiples⋅12:00 – 2:10pm - Noche FAFSA⋅6:30 – 7:30pm
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

Lo que viene...
Lunes 1 de noviembre Tema de Constructores: Soy un constructor cuando muestro GRATITUD A TRAVÉS DE LA
PALABRA Y LOS HECHOS (cambiando el mundo para mejor)
Clase Práctica de Danza - Salón de Usos Múltiples⋅8:00am – 2:45pm
Martes 2 de noviembre 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 3 de noviembre Reunión de accionistas de WV2 sobre herramienta de calidad⋅11:00am – 12:00pm
Jueves 4 de noviembre Beach Bash (5to grado)
Evento de Elementaria (5to Grado) - Gimnasio pequeño⋅11:35am – 2:05pm
Ensamble de Sistema - Salón de Usos Múltiples⋅2:35 – 5:30pm
Viernes 5 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 6 de noviembre Baile de Otoño - Gimnasio principal⋅7:00 – 9:00pm

Saludos, Familias de American Prep!
¡Estamos orgullosos de todas las familias que pasaron por aquí para vacunarse contra la influenza esta semana! Todo salió bien y organizado,
gracias a nuestra increíble comunidad y aliados de salud. Si Ud no pudo asistir, aún puede ir a nuestro campus de Salem el 27 de octubre de 2
a 4 p.m. o buscar otros lugares de vacunación que ofrece el Departamento de Salud de Utah cerca de su residencia.
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 pierden clases por tener que llamar a casa por esta razon.
Muchas gracias por todo su apoyo.
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Anuncios y recordatorios
Asunto: IMPORTANTE - Actualización del almuerzo escolar 10.11.21
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 de WV2 para noviembre
Los pedidos de almuerzo para noviembre se pueden realizar en las siguientes fechas:
Lunes 11 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 noviembre
Agregue 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:
Lunes 11 de octubre - 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
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 obtener almuerzo 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
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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.

Por que deberías recibir la vacuna contra la influenza? La influenza afecta a todos
de diferente manera y causa que anualmente miles de personas requieran ser
hospitalizadas o fallezcan por causas asociadas a esta enfermedad. En 2018,
estudios demostraron que recibir la vacuna contra la influenza reduce los ingresos a
UCI asociados a influenza en un 82%. Obtener la vacuna contra la influenza
anualmente es la mejor manera de protegerse de esta enfermedad.
La Clínica Gratuita de Vacuna contra la Influencia en nuestro campus fue abierta a
la comunidad! Muchas familias recibieron su vacuna contra la influenza el pasado
miércoles 13 de Octubre de 3:00 a 6:00pm. Si no pudiste asistir, aun puedes ir a
nuestro campus en Salem el 27 de Octubre de 2 a 4pm, o buscar alternativas
ofrecidas por el Departamento de Salud de Utah, cercanas a tu residencia.

• Individuales que vayan a recibir su vacuna deben portar su tarjeta de seguro de
salud y tarjeta de identificación.
• Cónyuges y dependientes (6 meses de edad o mayores) son bienvenidos a la
Clínica del campus a obtener su vacuna.

Salida temprana el 26 de octubre
Invitamos a todos los padres a marcar en su calendario que el martes 26 de Octubre es un día de salida temprana para todos los
estudiantes de WV2. La primera salida es a las 12:30pm y la segunda a las 12:55pm. Esa tarde, todo nuestro personal del distrito
tendrá actividades de desarrollo profesional. En secundaria, los estudiantes de 8vo a 11vo grado estarán realizando una práctica de
preparación para las pruebas SAT y ACT. Los estudiantes de 7mo grado tendrán una actividad del programa Ambassadors que
finalizará a las 10:30am. Nuestros estudiantes de 12avo grado tendrán su evento de amanecer senior de 6:50am a 10:30am. Por
favor organícense para que sus estudiantes de 7mo y 12vo grados sean recogidos a las 10:30am el 26 de octubre.
Nos complace anunciar el lanzamiento de nuestro sitio de University Reading recientemente diseñado con tecnología de Alexandria.
Entre las nuevas características se encuentran imágenes de portada, filtros de búsqueda, filtros de impresión y es hasta el minuto
exacto para nuestra colección del campus. ¡También es compatible con el navegador móvil! Simplemente haga clic en el grado y
tendrá su lista. No es necesario iniciar sesión. Reading University es un programa fundamental en nuestro plan de estudios con el
objetivo de mejorar la comprensión, la fluidez y el vocabulario. Visite: americanprep.goalexandria.com. ¡Empiece a leer RU!

Eventos fuera de la escuela
Uno de nuestros aliados comunitarios, la Orquesta Filarmónica de Utah, tendrá su
concierto del mes de octubre especialmente para niños.

La Orquesta Filarmónica de Utah presenta "Witches & Wolves", la cual será
especialmente para niños en Midvalley Bible Church, 13985 South 2700 West,
Bluffdale.
Celebra Halloween con hermosa música este 23 de octubre a las 4:00pm
Visita www.utahphill.org para obtener tus boletos!

Elementaria
Constructores del mes de septiembre: Yo soy constructor cuando construyo con entusiasmo!
Kindergarten: Arielle Romero Flores, Ruby Edwards, Jaxton Powell 1er Grado: Scarlet Arellano, Amina Ahmad, Khadija Mohamed 2do
Grado: Aziel Santos, Carlos Montilla, Hunter Liston 3er Grado: Leah Tirado, Lia Wetzel, Gabriel Montes 4to Grado: Gianluca Robles, Jennfier
Nguyen, Bright Nahayo 5to Grado: Tyler Nguyen, Elizabeth Ward, Xandria McClatchey, Sam Cordero 6to Grado: Samuel Laloe, Hugo
Morales, Greidy Lozano, Cole Erkkila

Paseos de campo de 4to a 6to Grados
El jueves 14 de octubre es el dia de los paseos de campo de 4to a 6to grados. Por favor busquen la información y las planillas de permiso que
serán enviados a casa en los Learning Plans.

Recordatorio del Uniforme
Escolar
Los
términos 1 y 5 son los unicos en los que se puede utilizar uniforme corto en la escuela. A partir del término 2, que empieza el 25 de octubre,
se requiere que los estudiantes utilicen su uniforme correcto.

Fecha final de entrega de tareas pendientes de primer término
El viernes 8 de octubre es un día de salida temprano a las 12:00 pm / 12:20 pm solo para estudiantes de Elementaria. Este es un día de
calificación para que nuestro personal de elementaria ingrese todas las asignaciones / pruebas en ALMA. Las boletas de calificaciones se
entregarán a los estudiantes el viernes 15 de octubre.

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

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".

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. 385-3513090 y marque 1.
Los estudiantes necesitan traer su uniforme completo cada día. Tenemos muchos estudiantes que están olvidando o extraviando los distintivos
Sustitutos
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Secundaria
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.

Escuela sabatina de asistencia
Estaremos ofreciendo Escuela sabatina de asistencia de 8am a 11am en los siguientes sábados: 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 con estudiantes en clases avanzadas (AP): El proceso de registro y pago para las clases AP comenzará el lunes 4 de
octubre de 2021. El precio total de los exámenes es de $96. Los estudiantes con exoneración de cuotas o almuerzo gratis/reducido pagarán
$53. También estamos dispuestos a hacer planes de pago si no puede pagar el monto total antes de la fecha de vencimiento del 14 de octubre
de 2021. El beneficio de pagar y tomar el examen AP es si su estudiante obtiene entre 3 y 5 puntos, la mayoría de las universidades aceptan
esto como crédito. Este es un costo reducido en comparación con la matrícula universitaria regular. Alentamos a todos los estudiantes de AP
que estén dispuestos a esforzarse a inscribirse en las pruebas de AP. La fecha límite para pagar los exámenes AP es el 14 de octubre de 2021.
Si tiene alguna pregunta, envíe un correo electrónico a lpetherbridge@apamail.org

Ambassadors de Secundaria
El 13 de octubre, los alumnos del 11º grado caminaron por el puente colgante Draper. ¡Caminaron un total de 3.5 millas! ¡Terminó siendo un
gran día! El sol brillaba y las hojas eran de hermosos colores. Después de la caminata, comimos perritos calientes de ternera y s'mores. Esta
fue una oportunidad maravillosa para que los estudiantes se unieran, aprendan a enfocarse en formas importantes de gastar su tiempo y logren
una meta difícil. ¡Estamos orgullosos de nuestros estudiantes de 11º grado!

Actividades Deportivas
Deporte
Volleyball femenino de HS
Cross Country de HS
Basketball femenino de JH

Fecha
Sabado 23 de Octubre
Miercoles 27 de Octubre
Miercoles 27 de Octubre

Actividad
Primera ronda estatal
XC Campeonato estatal
TRYOUTS

Lugar
TBD
Regional Athletic Complex, Rose Park UT
WV2 - Small Gym

Volleyball femenino de HS

29 y 30 de Octubre

Torneo estatal

Utah Valley University

Actividades Extracurriculares
Nuestros estudiantes interpretaran el Himno Nacional este viernes 15 de Octubre para el juego de soccer de la Universidad de Utah. ¡Ellos han
trabajado muy duro y estar super emocionados!
Tendremos una exhibición de personal y estudiantes de Sistema el jueves 28 de octubre a las 5:00 pm en el Salón de Usos Múltiples. Si sus
estudiantes participan en esta actividad, le informamos que serán enviados a casa el martes 26 de octubre con un volante engrapado en su plan
de aprendizaje. ¡Gracias por su apoyo!
Gracias por apoyar a los estudiantes en las actividades extracurriculares!

