
Calendario de la Escuela – Campus WV2      07 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

Viernes 10/08/2021 Salida temprana de Elementaria 12 a 12:20pm

Sábado 10/09/2021 Escuela sabatina de asistencia⋅8:00 – 11:00am

Lunes 10/11/2021 Día de Cristobal Colón. Día de los Pueblos Indígenas.                                                                                                                                                         
Fecha límite de fin de término de Secundaria para entrega de tareas pendientes.                                                                                                                                                                                                                                 
Concierto de Coro de Otoño⋅6: 00 - 7:00 pm

Martes 10/12/2021 Poesía de 4to grado - Salón de Usos Múltiples⋅2:45 pm - 3:05 pm
Reunión virtual de Empoderamiento de Padres: Bienestar Mental⋅7: 00 - 8:30 pm

Miércoles 10/13/2021 Overlook Hike de 11avo Grado⋅12:45 – 4:30pm                                                                                                                                                                                           
Clínica de Vacunas contra la Influenza - Salón de Usos Múltiples 3:00 – 6:00pm

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 de Cuerdas del Sistema UofU v CA (soccer)⋅7:00 – 8:30pm

Lo que viene...
Lunes 10/18/2021 No hay clases - Receso de Otoño. 18 al 22 de octubre de 2021                                                                                                                                                                             

Regreso a Clases
Semana Universitaria - 25 al 29 de Octubre de 2021                                                                                                                                                                                                       

Martes 10/26/2021 Salida temprana de Elementaria 12:30
PSAT 8vo-11vo grado salida 12:30 pm
Evento Rising Stars 7mo grado salida 10:30 am

12vo grado Senior Sunrise salida 10:30 am

Saludos, Familias de American Prep!
Feliz Otoño! Esperamos que todos estén disfrutando el clima más fresco y los hermosos colores. Por favor tengan en cuenta que las fechas límite para 
la entrega de trabajo atrasado se acercan rápidamente. Esperamos con ansias la llegada del receso de otoño. Hagamos el esfuerzo de ponernos al día 
con las tareas pendientes, para que podamos relajarnos y disfrutar nuestra semana libre. Tengan asimismo en cuenta el cambio de estación y 
asegúrense de que sus estudiantes estén vestidos de acuerdo a las nuevas temperaturas.                                                                          
Recuerden desear mucho éxito a nuestro equipo de baseball en las playoffs estatales este fin de semana. Arriba Eagles!

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 SOY PERFECTAMENTE HONESTO! 
Este mes nos enfocamos en ser perfectamente honestos. Demostramos honestidad al hacer lo que decimos que haremos, cuando decimos que lo 
haremos. A menudo pensamos en decir la verdad como parte de la honestidad, pero puede ser mucho más que eso. ¿Alguna vez has pensado en 
llegar a clase a tiempo como una forma de ser honesto? Cuando vienes a la escuela, firmas un pacto que dice que llegarás a clase a tiempo, 
entregarás tu tarea a tiempo y harás tu mejor esfuerzo. ¡Haz un esfuerzo especial este mes para ser perfectamente honesto en todo lo que haces!



Anuncios y recordatorios

General
Noche de Empoderamiento virtual para padres: Salud mental y bienestar

Entre las muchas lecciones aprendidas durante la pandemia se encuentra 
la importancia de prestar atención a nuestra salud y bienestar mental, así 
como a nuestra salud física. En realidad, nuestra salud física y mental 
están entrelazadas. La mayoría de los síntomas de las enfermedades 
mentales surgen en la adolescencia y en la adultez joven. Únase a 
nosotros en nuestra clase de empoderamiento virtual para padres el 
martes 12 de octubre a las 7pm mientras exploramos que es la salud 
mental, como identificar los síntomas de las enfermedades mentales y 
como obtener ayuda, y los factores de protección para ayudar a evitar 
problemas graves. Su escuela puede ofrecer un incentivo por su 
participación. Este tema es apropiado para estudiantes y padres, así que 
invite a sus estudiantes a participar con usted. Nos vemos en zoom!

Zoom link: https://uetn-org.zoom.us/j/87946211653
Meeting ID: 879 4621 1653

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. 

No se pierdan la Clínica Gratuita de Vacuna contra la Influencia en nuestro 
campus, será abierta a la comunidad! Acércate a recibir tu vacuna contra 
la influenza el próximo miércoles 13 de Octubre de 3:00 a 6:00pm. 

• Individuales que vengan 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

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!
Toda nuestra comunidad APA desea expresar su gratitud a nuestros queridos amigos de 
Draper Philharmonic & Choral Society. Muy agradecidos!

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 
EscolarLos 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 el último día para entregar cualquier trabajo faltante. Revisen la cuenta de ALMA de sus estudiantes para ver si falta alguna 
asignación o si hay que recuperar algo. 
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.

Día de Salida Temprana de Elementaria / Día de Calificación de MaestrosBanco 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/wp-content/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".
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/wp-content/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

En nuestro campus estamos requiriendo maestros sustitutos. Son bienvenidos 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

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
La caminata Overlook Hike para nuestros estudiantes de 11vo grado será el miércoles 13 de octubre! Estaremos tomando un autobús hacia Millcreek 
Canyon y caminaremos alrededor de 5 millas ida y vuelta. Los estudiantes pueden usar jeans, polo y zapatos cómodos. Les recomendamos traer 
también una chaqueta. En la cima del mirador, los estudiantes tendrán la oportunidad de escuchar las palabras del Sr. Peterson. Después, comeremos 
perritos calientes de ternera y asaremos malvaviscos. Esta es una gran oportunidad para que los estudiantes aprendan sobre el establecimiento de 
metas y la preparación para su futuro. Los estudiantes regresarán a WV2 a las 4:30 pm, ¡así que la recogida será tardía para este evento! Por favor, 
obtenga sus hojas de permiso en la oficina de Character Development antes del viernes 8 de octubre.

We were incredibly impressed with our 11th and 12th grade students that attended the Mighty Steps event on Saturday, September 11th. Our students were respectful, willing to jump in to help wherever possible, and were troopers for dealing with the rain! They always had a smile on their face and brought joy to the children there. We are very proud of the way our students conducted themselves throughout the day. Thank you to those who helped support the Utah Down Syndrome Foundation. What a wonderful way to spend a Saturday!

Last week, our 8th Graders participated in the W.O.R.K. Party Ambassador Event where they had Wonderful Opportunities to Render Kindness. Our students worked on several projects throughout the area including at the Utah Cultural Celebration Center, the Taylorsville Cemetery, and The Stable Place among several others.They weeded and picked up trash along main roads, and did general clean-up to make the area look nice. Our students did a great job following directions and working hard to make a difference! The staff at these locations were very grateful for all that our students helped them complete. Many of them rely on volunteers to help keep up opperations, so we are glad to have been able to make a difference. Many thanks to Heather Lynn Perry, Claudia Rodriguez, Maria Reyes, and Ana Parra for supporting this event! We couldn’t have kept so many students organized without your help!

Actividades Deportivas
8 y 9 de octubre, viernes y sábado Playoffs estatales de Baseball de High School - St. George Viernes @ 3pm Sabado @ 5:30pm - Snow Canyon 

HS
Martes 12 de octubre Volleyball de chicas de High School @ WV2 5:45pm NOCHE DE SENIOR

Reunion Regional de Cross Country de High School @ Wheeler Farm 4pm
Jueves 14 de octubre Volleyball de Chicas de High School @ WV2 vs Draper APA 7pm

Actividades Extracurriculares
Sistema Utah participó en el Congreso Mundial de El Sistema la semana pasada y fue una de las 28 organizaciones de todo el mundo que se unieron 
para aprender sobre música. Aprendimos de los programas inspirados en El Sistema Venezuela, Japón, Suecia, Italia y Puerto Rico, por nombrar 
algunos. ¡Estamos muy agradecidos de ser parte de un programa global para inspirar a los niños a través de la música!

Tuvimos una actuación el jueves de Kenshin Taiko Drumming. ¿Sabías que estamos lanzando nuestra clase de percusión taiko la semana que viene 
para Sistema? Es un privilegio increíble que este grupo se una para inspirar a nuestros estudiantes. ¡Visite nuestra página de Facebook de Sistema 
@SistemaUtah este fin de semana para ver el lanzamiento de nuestro video!
El viernes 8 de octubre es la salida temprana de la escuela primaria para la calificación de los maestros. Todos los estudiantes de primaria saldrán al 
mediodía y deberán ser recogidos a esa hora. NO habrá Sistema después de clases en este día, pero habrá Collegium Hall para aquellos en los grados 
7-12. 
El jueves 14 de octubre es nuestra tienda Bach Buck después de la escuela. Por favor envíe a sus hijos con sus Bach Bucks de este año en este día. La próxima tienda
no será hasta justo antes de las vacaciones de invierno. 

El viernes 15 de octubre nuestro grupo de actuación Sistema Strings interpretará el Himno Nacional en el partido de fútbol entre la Universidad de Utah 
y California. Si su estudiante está involucrado en esta actividad, volverá a casa con un formulario de permiso que debe completarse y entregarse antes 
de este miércoles 13 de octubre ¡Estamos emocionados de poder actuar en la comunidad nuevamente!

Gracias por apoyar a los estudiantes en las actividades extracurriculares!


