
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 11/4/2021 Beach Bash (5to grado) 11:35am – 2:05pm                                                                                                                                                                                                                                                   

Viernes 11/5/2021 Paseos de Campo 1er-3er Grado                                                                                                                                                                                                                                        
Spirit Wear Day: ropa deportiva de APA                                                                                                                                                                                                                                                     
Interpretacion del Himno Nacional por Sistema Strings UofU vs. UCLA⋅7:00 – 8:00pm

Sabado 11/6/2021 Danza de Otono 10mo-12avo grados Gimnasio principal⋅7:00 – 9:00pm

Domingo 11/7/2021 Final del horario de verano

Martes 11/9/2021 Asamblea del Dia de los Veteranos Day                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Miercoles 11/10/2021 Donacion de sangre - 11:00-4:30 PM

Lo que viene...
Miercoles 11/17/2021 Preparacion para la donacion de 10mo Grado 12:45 – 2:10pm

Jueves 11/18/2021 Conferencias de Padres y Maestros - Secundaria 3:00 – 7:00pm

Saludos, Familias de American Prep!
¡Feliz noviembre! Solo un recordatorio, este fin de semana es el fin del horario de verano, así que no olviden retroceder sus relojes. La 
próxima semana es nuestra Asamblea del Día de los Veteranos, será el martes a las 10:00 am; por favor, únase a nosotros virtualmente 
a traves de KSL. Si conocen algunos Veteranos a los que les encantaría venir, por favor pasen por la oficina y recojan invitaciones para 
ellos. El martes también son las pruebas de baloncesto femenino de HS, por favor, presten atención al calendario para determinar la 
hora. Noviembre es un tiempo para estar agradecido, ¡nosotros en APA estamos agradecidos por nuestros increíbles estudiantes, padres 
comprometidos y maravilloso equipo de trabajo!

School Phone Number
385-351-3090
Press 1 for Elementary Office
Press 2 for Junior High Office & Secondary attendance
Press 3 for High School Office

Tema de constructores del mes: Soy constructor cuando muestro GRATITUD A TRAVÉS DE LA 
PALABRA Y LOS HECHOS 
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

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

* RECORDATORIO DE CARPOOL *

Hemos tenido una gran cantidad de padres que no siguen las expectativas de Carpool. Aquí hay otro recordatorio de cómo 
funciona:

1. El carril más cercano a la acera o al carril exterior, es solo para padres de jardín de infantes y se detiene en el cruce de 
peatones de Primaria.                                                                                                    
2. El carril interior es para todos los demás estudiantes y comienza después del paso de peatones de Primaria.

3. El carril del medio es un carril de SALIDA ÚNICAMENTE. Es posible que no llegue a la acera para recoger a su hijo del carril 
central. Puede estacionarse y cruzar el paso de peatones para recoger a sus hijos o dejar cosas. Tenga en cuenta que los niños 
no pueden cruzar sin uno de sus padres.

¡MUCHAS GRACIAS a todos nuestros maravillosos padres que siguen pacientemente las expectativas del viaje compartido! 
¡Nuestro principal objetivo es mantener a todos a salvo y podemos hacerlo si trabajamos juntos!

Empoderamiento virtual para padres: 
Seguridad contra el Acoso Escolar y en 
Internet

Unete a nosotros virtualmente para explorar el 
acoso y otros comportamientos devastadores, 
como identificar cuando alguien podria estar 
experimentando estos y como responder de una 
manera empoderadora y util. Tambien veremos 
como mantener la seguridad en linea y las formas 
de ayudar a sus estudiantes a estar seguros 
tambien. Unanse a nosotros virtualmente el martes 
9 de noviembre a las 7:00om. Revisen con su 
Campus para ver que incentivo recibira su 
estudiante si usted asiste. 

Unirse a la reunion de Zoom:

https://uetn-org.zoom.us/j/81837901192
Meeting ID: 818 3790 1192

https://uetn-org.zoom.us/j/81837901192


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.

Fecha limite de mitad de termino
El último día para entregar el trabajo faltante para la fecha límite de mitad de termino será el viernes 12 de noviembre. 
Asegúrense de revisar ALMA y ayudar a sus estudiantes a entregar las tareas que tengan pendientes.

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 ""

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

Ambassadors de 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 Lugar
Pruebas de Basketball femenino 
de HS Girls Basketball Tryouts 8 - 10 de Noviembre After School Gimnasio pequeño y gimnasio principal
Pruebas de Basketball masculino 
de HS Boys Basketball Tryouts 8 - 10 de Noviembre After School Gimnasio pequeño y gimnasio principal
Juego de Basketball femenino de 
JH 11 de Noviembre 4:30 y 5:30pm Juego en casa @ WV2

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.
Nuestros estudiantes del Sistema de Elementaria 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!

Agradecemos su apoyo para mantener a sus estudiantes en Sistema diariamente después de clases. Mientras nos preparamos 
para nuestro concierto de invierno, por favor planee que ensayen y completen el trabajo de recuperación si tienen que perder su 
clase de instrumentos. Queremos asegurarnos de que todos estén listos para interpretar juntos nuestra pieza colaborativa y sus 
piezas de instrumentos grupales. Si tiene que faltar, envíe un correo electrónico a la Sra. Christensen tchristensen@apamail.org o 
llame al 385-351-3090 x 1139 para dejar un mensaje. Si tiene alguna pregunta o inquietud sobre Sistema, comuníquese con la 
Sra. Christensen o los maestros de Sistema de su hijo. ¡Muchas gracias por su apoyo!


