
Calendario de la Escuela – Campus WV2      30 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 9/30/2021 Festival de Shakespeare 30 de septiembre - 2 de octubre de 2021  

Viernes 10/01/2021 Festival de Shakespeare 30 de septiembre - 2 de octubre de 2021                                                                                                                                   
Escuela sabatina de asistencia⋅8:00 – 11:00am                                                                                               

Sabado 10/02/2021 Festival de Shakespeare 30 de septiembre - 2 de octubre de 2021                                                                                                                                   
Escuela sabatina de asistencia⋅8:00 – 11:00am                                                                                               

Lunes 10/04/2021 Clase Práctica de Danza - Saloón de Usos Múltiples⋅8:00am – 2:45pm 
Poesía de 4to Grado - Salón de Usos Multiples⋅2:45 – 3:05pm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Martes 10/05/2021 Clase Práctica de danza - Salón de usos múltiples⋅8: 00am - 2:45 pm                                                                                                                               
Poesía de 4to Grado - Salón de Usos Multiples⋅2:45 – 3:05pm                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Miercoles 10/06/2021 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

Jueves 10/07/2021 Día de toma de fotografías para 4to - 6to Grados

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

Lo que viene...
Lunes 10/11/2021 Día de Cristobal Colon. Día de los Pueblos Indígenas.                                                                                                                                                         

Fecha límite de fin de término de Secundaria para entrega de tareas pendientes.                                                                                                               
Práctica de la clase de danza - Salón de usos múltiples⋅8: 00am - 2:45 pm                                                                                                                   
Concierto de Coro de Otoño⋅6: 00 - 7:00 pm

Martes 10/12/2021 Práctica de la clase de danza - Salón de Usos Múltiples⋅8: 00am - 2:45 pm
Reunión virtual de Empoderamiento de Padres⋅7: 00 - 8:00 pm

Miércoles 10/13/2021 Overlook Hike de 11avo Grado⋅12:45 – 4:30pm

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

Viernes 10/15/2021 Final del 1er Termino de Secundaria                                                                                                                                                                                                    
Interpretación de Cuerdas del Sistema UofU v CA (soccer)⋅7:00 – 8:30pm

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

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 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
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!

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.

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



Día de Fotos 
Desde Kindergarten hasta 3er Grado tendran la toma de sus fotos el Miércoles 6 de Octubre. 

De 4to a 6to grado tendran sus fotografias tomadas el Jueves 7 de Octubre
Estamos en busqueda de voluntarios para ayudar con el día de toma de fotografías. De Kindergarten a 3er grado el horario será de 9:00 a. M. A 12:
00 p. M. 4to a 6to grado será de 8: 00-11: 30am. Si está interesado en ayudar, envíe un correo electrónico a la Mrs Rodríguez jrodriguez@apamail.
org. Cualquier estudiante que se pierda el día de las fotografías, tendrá la oportunidad de recuperar sus fotografías escolares en una fecha posterior. 

Fecha final de entrega de tareas pendientes de primer termino
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. 

Día de Salida Temprana de Elementaria / Día de Calificación de Maestros
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.

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/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

Secundaria

Escuela sabatina de asistencia

Estaremos ofreciendo Escuela sabatina de asistencia de 8am a 11am en los siguientes sábados: 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 

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 miércoles 29 de septiembre nuestros estudiantes de 8vo grado tuvieron la oportunidad de participar en nuestro evento anual Barn Nuestros 
estudiantes hicieron un trabajo maravilloso practicando habilidades como escuchar durante la conversación, aprender a ser un jugador de equipo, 
cortesías sociales a la hora de la comida y en eventos, decir "gracias" y escribir notas de "gracias", y cómo tener una actitud positiva hace una gran 
diferencia cuando las cosas se ponen difíciles. ¡También nos gustaría agradecer enormemente a nuestros maravillosos padres que asistieron al 
evento y ayudaron a que fuera un éxito! Padres, asegúrese de preguntarle a su hijo qué aprendieron en este evento.

Actividades deportivas
1 de Octubre de 2021 HS Juego de Volleyball de Chicas @ UMA Hillfield 7pm
2 de Octubre de 2021 HS Playoffs de Baseball, 1era Ronda - Home Game 2:30pm
4 de Octubre de 2021 JH Juego de Volleyball de Chicas Playoffs 1era Ronda @ Providence Hall 4:00pm
5 de Octubre de 2021 JH Playoffs Soccer de Chicos, 1era Ronda @ Home 4:30pm
5 de Octubre de 2021 HS Juego de Volleyball de Chicas @ UMA Hillfield 5:45pm
6 de Octubre de 2021 JH Playoffs de Soccer de Chicos, Segundas Semi Finales @ Freedom Prep 4:30pm

Actividades Extracurriculares
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 Jueves 7 de octubre tendremos en la escuela a uno de nuestros aliados de la comunidad, Kenshin Taiko, presentandose como interprete frente a 
nuestros estudiantes de Sistema. ¿Sabías que estaremos 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. Nos encantaría que todos los estudiantes de Sistema asistieran a 
este concierto. ¿Preguntas? Comuníquese con Mrs Christensen tchristensen@apamail.org Gracias por su apoyo a esta increíble oportunidad para 
nuestros estudiantes.

El viernes 8 de octubre es la salida temprana de Elementaria para la calificación de los maestros. Todos los estudiantes de Elementaria 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.                                

Gracias por apoyar a los estudiantes en las actividades extracurriculares!


