
Calendario de la Escuela – Campus WV2      2 de Diciembre 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 12/2/2021 Beach Bash (6to grado)

Audiciones Musicales (TBD)
Obra de teatro de Otoño - Black Box⋅7:00 – 10:00pm

Viernes 12/3/2021 Audiciones Musicales (TBD)
Obra de teatro de Otoño - Black Box⋅7:00 – 10:00pm

 Sábado 12/4/2021 Escuela sabatina de asistencia - 8:00 – 11:00am
Obra de teatro de Otoño - Black Box⋅7:00 – 10:00pm
Boutique del Distrito Escolar - Draper 3 GYM 9:00am - 4:00pm 
Presentacion de Cuerdas de Sistema en la Boutique del Distrito Escolar - 1:30pm

 Lunes 12/6/2021 Musical Call Backs (TBD)

 Martes 12/7/2021 Ensayo para el Concierto de Invierno de Sistema - Salón de Usos Múltiples⋅3:30 – 5:00pm

 Miércoles 12/8/2021
Feria de Carreras - Gimnasio Principal⋅12:30 – 2:15pm                                                                                                                                         
Feria de Ciencias - Small Gym⋅2:30 – 4:30pm                                                                                                                                        
Ensayo para el Concierto de Invierno de Sistema - Gimnasio pequeño⋅3:30 – 4:30pm

 Jueves 12/9/2021 Concierto de Invierno de la Banda - Gimnasio principal⋅6:00 – 8:00pm

 Viernes 12/10/2021

Feria de Ciencias de Elementaria⋅1:00pm – 3:15pm, apertura de acceso a los padres:  2:30pm- 
3:00pm                                                                                                                                   Dia de 
"Hacer la Diferencia"⋅8:00 – 10:00am                                                                                                                                          
Ensayo de vestuario Concierto de Invierno de Sistema - Gimnasio pequeño⋅4:00 – 5:30pm                                                                                               
Concierto de Invierno de Sistema WV2 - Gimnasio pequeño⋅6:00 – 7:00pm

 Sábado 12/11/2021 Escuela sabatina de asistencia - 8:00 – 11:00am

Lo que viene...
Lunes 12/13/2021 Fecha final de termino para entrega de trabajo pendiente de Secundaria 

 Martes 12/14/2021 Concierto de 5to Grado y Coral Madrigales ⋅6:00 – 7:00pm                                                                                                                          
Concierto de Coro de Secundaria⋅7:30 – 8:30pm

 Miércoles 12/15/2021
Winterim ⋅12:50 – 1:30pm                                                                                                                                                                  
Fiesta decembrina del personal⋅2:30 – 3:30pm                                                                                                                                                           
No hay actividades extracurriculares

 Jueves 12/16/2021 Concierto de Orquesta (Gimnasio pequeño)⋅6:00 – 8:00pm

Viernes 12/17/2021

Fin del 2do Termino Secundaria/Elementaria.                                                                                                                                         
4to Grado Tiempos Medievales -1:45 – 3:00pm                                                                                                                                               
6to Grado Actividad culminante de Harry Potter
Concierto de Sistema con Artista Invitado - Dr. Ruby Chou⋅4:00 – 5:00pm 

 Sábado 12/18/2021 Escuela sabatina de asistencia - 8:00 – 11:00am                                                                                                                                                                                                                          
Presentacion de Cuerdas de Sistema en las Luces del Zoologico⋅5:30 – 7:00pm



Saludos, Familias de American Prep!
Esperamos que todos hayan tenido un increíble asueto de Acción de Gracias. Estamos entusiasmados con la llegada de las festividades 
decembrinas, que nos traen nuestro Concierto de Invierno. Nuestros estudiantes están encantados de mostrar lo que han aprendido 
hasta ahora en Sistema. Será el 10 de diciembre, ¡las familias no se lo pueden perder! También tenemos la obra Black Box que se 
estrena hoy (2/12), mañana (3/12) y sábado (4/12), donde nuestros estudiantes mostrarán sus habilidades y talentos de actuación. 
¡Gracias por todo tu apoyo!

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: Soy un constructor cuando BUSCO FORMAS DE AYUDAR 
(KIGATSUKU)
Hay muchas oportunidades todos los días para ayudar a los demás. Este mes estamos trabajando en" "Kigatsuku" ", que es la palabra 
japonesa para ayudar a otros sin que se lo pidan. Hemos desafiado a nuestros estudiantes a estar siempre atentos y a buscar formas de 
servir a quienes los rodean. Nos encantaría conocer las formas en que han servido a sus compañeros y familiares. Tenemos un 
formulario especial Kigatsuku para que los estudiantes lo completen y lo pongan en el balde ubicado en la oficina de la Sra. Riding y la 
Sra. Oldroyd. ¡Queremos saber cómo nuestros increíbles estudiantes ayudan a otros!

Anuncios y recordatorios

General

Lotería de ingreso
Ya hemos comenzado el proceso de inscripción de ESTUDIANTES NUEVOS 2022-2023. Desde ahora estamos aceptando solicitudes 
para nuevos hermanos (incluidos los estudiantes de Kindergarten) y transferencias desde otros campus. Recuerde que los nuevos 
estudiantes de Kindergarten deben tener 5 años el 1 de septiembre o antes para calificar para la inscripción: No hay excepciones para 
esta regla. Las loterías comenzarán el 3 de enero, así que asegúrense de haber completado la solicitud antes de esa fecha para 
aumentar la probabilidad de recibir su estado de inscripción prioritaria. Tengan en cuenta que las aplicaciones no se transfieren de un 
año a otro. Si actualmente se encuentra en la lista de espera para transferirse a un nuevo campus o inscribir a un nuevo estudiante, 
DEBE completar una nueva solicitud para el año escolar 2022-2023. Visite https://www.americanprep.org/enrollment/utah-enrollment/ 
para completar la solicitud. Si tiene alguna pregunta, llame a la escuela al 385-351-3090.

Si tiene preguntas sobre la inscripción de Kindergarten a 6to grado, envíe un correo electrónico a lbutterfield@apamail.org 
Si tiene preguntas sobre la inscripción en los grados 7-12, envíe un correo electrónico a tphamnguyen@apamail.org

¡Gracias!
Lauren Butterfield
District Compliance

Martes para DAR

Gracias a todos los que donaron al Fondo de Excelencia Docente de APA el pasado 
martes de donaciones. Tu generosidad es muy apreciada.

Giving Tuesday es un movimiento de generosidad global para celebrar y fomentar las 
donaciones. Fue creado en 2012 como una simple idea, un día que anima a las 
personas a hacer el bien. Durante los últimos nueve años, se ha convertido en un 
movimiento global que inspira a cientos de millones de personas a dar, colaborar y 
celebrar la generosidad.

El 100% de todas las contribuciones al Fondo de Excelencia Docente de APA van 
directamente a nuestros maestros y personal. Conviértase en miembro sustentador o 
haga una donación única en https://www.americanprepfoundation.org/excellence/ 
Gracias por su apoyo y generosidad.
Con mucha gratitud,
Michelle Goudge, Directora Ejecutiva de APEF



Concierto de Navidad de Draper Philharmonic & Choral Society

Nuestros amigos de la Draper Philharmonic & Choral Society tendrán su concierto de 
Navidad del 11 al 12 de diciembre. Consistirá en media hora de divertidos temas 
clásicos favoritos navideños, muchos interpretados con un fabuloso coro de 
campanillas, luego una presentación de una hora de King of Kings que cuenta la 
historia de la Natividad con hermosas canciones cantadas por solistas disfrazados, 
que involucran a una orquesta y un coro completos.

Para reservar boletos GRATUITOS (no VIP), visite draperphilharmonic.org y use el 
código APAcomp.

Sábado, 11 de diciembre - 7 pm - SE REQUIEREN ENTRADAS (Las entradas son 
gratuitas, pero deben reservarse en el sitio web antes del espectáculo)

Alta Performing Arts Center

11055 S 1000 E

Sandy, Utah 84094
Domingo, 12 de Diciembre - 7 pm - Asientos generales gratuitos: se atiende por 
orden de llegada

Abravanel Hall

123 W South Temple

Salt Lake City Utah 84101

APA-WV2 artes escénicas
Teatro de la escuela secundaria: "Antigone" 2 de diciembre a las 7:00 pm, 3 de diciembre a las 7:00 pm, 4 de diciembre a las 
2:00 pm y 7:00 pm. La ubicación será el Black Box Theatre. Boletos vendidos en la puerta: $7 estudiante y $9 general

Concierto de banda: únase a nosotros para nuestro Concierto de Invierno de la Banda el 9 de diciembre en el gimnasio principal. 
Escucharemos a nuestra banda de sexto grado, así como a las 4 bandas en la secundaria. Todos los estudiantes deben estar aquí a 
más tardar a las 5:30 pm.
Concierto de coro: Únase a nosotros para nuestros Conciertos de Invierno del Coro el 14 de diciembre. Nuestro Concierto del Coro de 
5to grado comienza a las 6:00pm, por lo que los estudiantes deben estar aquí a más tardar a las 5:30pm. Nuestros Madrigals de la 
Secundaria también actuarán para nuestros estudiantes de 5to grado. El Concierto de nuestros coros de Secundaria y Madrigales 
comienza a las 7:30pm, por lo que los estudiantes deben estar aquí a más tardar a las 7:00pm.

Concierto de Orquesta: Únase a nosotros para nuestros Conciertos de Orquesta de Invierno el 16 de diciembre. La ubicación será en 
el gimnasio pequeño. Información a tiempo por determinar

Cumplimiento de las Regulaciones
Maestros altamente calificados
En American Prep contratamos a las personas más capaces para hacer el mejor trabajo para nuestros estudiantes. La USBE (Junta de 
Educación del Estado de Utah) establece estándares para que los maestros en el estado de Utah estén altamente calificados. Todos los 
maestros de American Preparatory Academy tienen licencia para enseñar por el estado de Utah y se consideran altamente calificados 
por la USBE.

Elementaria
* Recogida tardía de la elementaria * Los estudiantes deben ser recogidos a tiempo. Los lunes, martes y viernes, los estudiantes deben 
ser recogidos antes de las 3:45pm. Los miércoles y jueves los estudiantes deben ser recogidos a las 2:45pm. Todos los estudiantes de 
primaria que no sean recogidos a tiempo serán llevados al Salón de Usos Múltiples y se llamará a los padres. Ocasionalmente, surgen 
situaciones en las que algunos padres podrian retrasarse, por favorl es pedimos que si esto ocurre llamen a la oficina de Elementaria 
para que podamos tomar las previsiones del caso. 385-351-3090 Presione 1

Uniformes estudiantiles
Los estudiantes deben usar los uniformes correctos para sus actividades escolares. Las etiquetas de nombre son parte del uniforme y 
los estudiantes deben usarlas todos los días en la escuela. Haga clic en el enlace para la guía uniforme https://www.americanprep.
org/wp-content/uploads/2021/07/Uniform-Guide-Final-Email-Version-K-6-1.pdf 

Fecha límite para entrega de trabajo atrasado
El viernes 10 de diciembre es la última fecha para la entrega de todos los trabajos faltantes para el segundo termino. Consulte ALMA 
para ver qué tareas les quedan aun pendientes por entregar a sus estudiantes. Https://apa-wv2.getalma.com/ 

Feria de Ciencias de 6to Grado
Los estudiantes de sexto grado han trabajado duro en sus proyectos y presentaciones de la feria de ciencias del 10 de diciembre. Si está 
interesado en ser juez de la feria de ciencias, comuníquese con su maestro de aula de sexto grado. La jornada de puertas abiertas para 
que los padres vengan y vean los proyectos será de 2:30 - 3:00pm en el Salón de Usos Múltiples.



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
¡Atención estudiantes de sexto grado! Prepárense para divertirse bajo el sol en Beach Bash el jueves 2 de diciembre. Durante este 
evento, los estudiantes experimentarán cinco estaciones donde habrá baile en la playa, comida en el Hawaiian Hut Grill, juegos ¡y más! 
Este evento se desarrollará de 11:35am a 2:05pm, así que marque su calendario porque no se lo querrá perder. Si alguno de los padres 
está interesado en ser voluntario, comuníquese con la Sra. Bryant en jbryant@apamail.org.                                                

ROCK THE SOCKS: Campaña anual de donaciones de la comunidad APA

* ¡Nuestra campaña de servicio anual (recolección de calcetines para el refugio The 
Road Home) comienza oficialmente el VIERNES! La meta de nuestro campus es 
5000 PARES de calcetines (Secundaria y Elementaria combinados).
¡Si cumplimos con ese objetivo, nos ganaremos el día de la corbata y el calcetín loco!
Además, las tres clases que recolecten la mayor cantidad de calcetines ganarán uno 
de los tres premios: donas, fiesta de pizza o barras de chocolate.
* Rete a sus hijos a hacer algunas tareas para ganar calcetines.

* Involucre a los vecinos o la familia extendida.

* ¿Su hijo quiere usar parte de su dinero de su regalo de festividades para comprar 
unos calcetines?

* El objetivo es unirnos como familias y como comunidad escolar para hacer el bien a 
quienes nos rodean ¡Veamos cuanto podemos lograr JUNTOS West Valley 2!

Secundaria

Ambassadors de Secundaria
La Campaña de Donaciones de ROCK THE SOCKS comienza este viernes (3 de 
diciembre). Estamos donando calcetines para el refugio The Road Home. ¿Sabías 
que el 30% de las personas sin hogar en Utah son niños? ¡Demostremos que nos 
importa! Aceptamos calcetines nuevos o poco usados y lavados de cualquier tamaño, 
color o estilo. Sus estudiantes pueden dejar las donaciones en su salón de clases de 
primaria o en el cuarto período de secundaria. La campaña se llevará a cabo desde 
el viernes 3 de diciembre hasta el jueves 16 de diciembre. ¡Gracias por tu 
generosidad!

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 Wright para aprender a conducir
American Prep se complace en tener Wright Driving School para brindar educación vial a nuestros estudiantes de secundaria, nuevamente 
este año. Este curso comenzará el 4 de enero y se extenderá hasta el 14 de enero. Wright Driving ofrece un curso de 9 días durante 2 horas 
después de la escuela cada uno. día. El costo es de $ 230 y se paga directamente a la escuela de manejo de Wright. Si desea inscribirse para 
ser parte de esta clase, puede hacerlo en la oficina de la escuela secundaria. Si tiene alguna pregunta sobre el curso, No dude en enviarnos 
un correo electrónico o llamar a la escuela de manejo de Wright a la información que se muestra a continuación. Se ofrecerá una clase más 
este año, en abril.
801-209-2328 info@wrightdrivingschool.com wrightdrivingschool.com



Actividades Deportivas
Deporte Fecha Hora Lugar

Juego Basketball femenino HS (JV) 2 de Diciembre de 2021 5:30 – 8:00pm @ Maesar

Basketball masculino HS (Torneo de 
Wendover) 9 al 11 de Diciembre

2055 Elko Ave, West Wendover, NV 
89883

Basketball femenino HS (Torneo de 
Pinnacle Tournament) TBD

16 al 18 de 
Diciembre

Actividades Extracurriculares

¡Estamos emocionados de regresar de las vacaciones de 
Acción de Gracias y prepararnos para nuestro concierto la 
próxima semana! Como el tiempo se acerca rápidamente, es 
crucial que TODOS los estudiantes se queden en sus clases 
de instrumentos todos los días. El horario de la próxima 
semana es diferente, por lo que adjuntamos el horario de la 
próxima semana. Por favor asegúrese de que su estudiante 
asista a cada ensayo para que esté preparado para el 
concierto. Solo tenemos dos conciertos al año y son un gran 
compromiso donde tenemos una pieza colaborativa que todos 
nuestros estudiantes realizan juntos. Contamos con que todos 
puedan tocar para que esta canción funcione. ¡Gracias por tu 
apoyo!

Nuestro Concierto de Invierno de Sistema es el próximo 
viernes 10 de diciembre a las 6p.m. en el Gimnasio Pequeño. 
Las puertas se abrirán a las 5:30 p.m. Nuestro tema es 
"Festividades alrededor del mundo", donde tocaremos música 
navideña de diferentes países. También nos encantaría que 
algunos de nuestros estudiantes compartieran las tradiciones 
navideñas de sus países de origen. Comuníquese con la Sra. 
Christensen tchristensen@apamail.org. También necesitamos 
algunos padres voluntarios para ayudar a que nuestro 
concierto sea un éxito. Le invitamos a que se registre aquí. 
Para aquellos que no puedan asistir en persona, ofreceremos 
una opción de transmisión en vivo en https://vimeo.
com/652535384/8a270733ee .

Sistema Strings se presentará este sábado 4 de diciembre en la Boutique del Distrito de APA a la 1:30 p.m. También actuaremos en 
ZooLights, en el zoológico de Hogle el sábado 18 de diciembre a las 5:30 p.m. Si su estudiante participa en estos eventos, se enviará un 
volante a casa con ellos. ¡Estamos emocionados de compartir nuestro don de la música con nuestra comunidad!


