
Calendario de la Escuela – Campus WV2      16 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 12/16/2021 Concierto de Invierno de la Orquestra - Gimnasio Principal⋅6:00 – 8:00pm

 Viernes 12/17/2021 Final de Término 2 Secundaria.                                                                                                                          
4to Grado Tiempos Medievales - Salón de Usos Múltiples                                                                                                                                     

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

Diciembre 19 2021 - Enero 02 2022 Asueto de Festividades de Invierno

 Lunes 1/3/2022 Primer día de regreso a la escuela luego del asueto de invierno
Winterim Secundaria

 Martes 1/4/2022 Escuela para aprender a conducir Wright 2022⋅3:30 – 5:30pm

 Miércoles 1/5/2022 Escuela para aprender a conducir Wright 2022⋅3:30 – 5:30pm

 Jueves 1/6/2022 Escuela para aprender a conducir Wright 2022⋅3:30 – 5:30pm

 Viernes 1/7/2022 Día de Spirit Wear (permitido usar ropa deportiva de los equipos de APA)                                                                                                                                                                       
Escuela para aprender a conducir Wright 2022⋅3:30 – 5:30pm

Lo que viene...

Lunes, Enero 10 - Viernes, Enero 14 Semana Spirit

 Lunes 1/10/2022 Escuela para aprender a conducir Wright 2022⋅3:30 – 5:30pm

Tuesday, January 11 Escuela para aprender a conducir Wright 2022⋅3:30 – 5:30pm

Wednesday, January 12 Fotos de Clubes/Clases ⋅12:45 – 2:10pm                                                                                                            
Escuela para aprender a conducir Wright 2022⋅3:30 – 5:30pm

Thursday, January 13 Día Preparación para ACT de 11avo Grado ACT                                                                                                                            
Escuela para aprender a conducir Wright 2022⋅3:30 – 5:30pm

Friday, January 14 Spirit Bowl - Gimnasio Principal                                                                                                                  
Escuela para aprender a conducir Wright 2022⋅3:30 – 5:30pm

Saturday, January 15 Danza SGL⋅6:00am – 8:00pm



Saludos, Familias de American Prep!
¡El espíritu festivo está en el aire! Esta oportunidad de crear recuerdos familiares inolvidables, cenar juntos e intercambiar regalos, dar 
algo a las personas necesitadas y compartir el amor es una bendición que todos merecemos después de pasar por un año desafiante. 
Disfrutemos del descanso que tenemos por delante y aprovechemos esos días para expresar a nuestros seres queridos lo agradecidos 
que estamos por ellos y para celebrar el milagro de finalizar este 2021 vivos, listos para comenzar un prometedor 2022 como familia, 
como escuela y como comunidad. ¡Felices fiestas a todos!

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

Carpool y estacionamiento
Recordatorio: Los puestos de estacionamiento numerados en el lado secundario del estacionamiento son solo para estudiantes. Por 
favor, no use estos puestos cuando deje a sus estudiantes en la mañana. Todos los estudiantes deben dejarse a través de la línea de 
Carpool. Si va a estacionarse para dejar a los estudiantes, por favor utilice lugares sin numerar o estacionamiento para visitantes.

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

Programa de Almuerzo Escolar
Pedido de almuerzos para enero
Puede solicitar almuerzos para enero a partir del 6 de diciembre. Todos los almuerzos deben solicitarse con al menos una semana de 
anticipación. Si desea que su hijo tenga un almuerzo escolar el lunes 3 de enero, DEBE hacer su pedido antes del lunes 27 de diciembre 
de 2021. Si no ha pedido, envíe un almuerzo con su hijo. Tenemos algunos artículos disponibles para emergencias, pero a menudo son 
solo leche, frutas y verduras.

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 enero
● Desplácese hacia abajo en el calendario hasta el 31 de enero
● 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 31 de enero
● ¿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 o al 801-839-3613 presione 3
O venga al comedor todos los días durante estos horarios:

8 am A 9 am

3pm a 4pm

NOTA: El personal del almuerzo no está disponible después de las 9 am 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 fuera de estos horarios, puede amar o 
enviar un correo electrónico y alguien le devolverá la llamada y / o le enviará un correo electrónico cuando esté disponible. Permita un 
tiempo de respuesta de 24 horas.
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 o 
cafeterías. Todas las comidas se preparan en nuestra cocina central, se enfrían y se envían a los campus, donde se almacenan en 
refrigeradores.

Para estimar la producción de comidas y facilitar la entrega a los salones de clases de primaria, les pedimos a los padres que ordenen 
las 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.

Stephanie Egli
Food Services Director
segli@apamail.org
This institution is an equal opportunity provider.

mailto:segli@apamail.org


APA-WV2 artes escénicas
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

Dance Showcase: The Winter Dance Company Showcase se llevará a cabo el 18 de diciembre a las 7 pm en el pequeño gimnasio. Los 
boletos están a la venta ahora o en la puerta por solo $ 5. Este es un espectáculo perfecto para que toda la familia comience la 
temporada navideña.

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 escuela primaria, cambio de ubicación * 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 Elementaria que no sean recogidos a tiempo serán llevados a la CAFETERIA de SECUNDARIA. 
Ocasionalmente, surgen situaciones en las que algunos padres podrian llegar tarde, en ese caso le pedimos que llame a la oficina de la 
escuela Elementaria para que podamos planificar en consecuencia. 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 

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 ""

Concurso Nacional de Spelling Bee Scripps (4º a 8º grados)                                                                                                                     
APA llevará a cabo el Concurso de Spelling Bee Scripps anual en 2022. Las listas de estudios se enviarán a casa con los estudiantes de 
4º a 6º grado la próxima semana. Los concursos de cada salón de clases se llevarán a cabo hacia finales de enero. Los estudiantes que 
ganen su concurso de Spelling Bee avanzarán al concurso de la escuela que se llevará a cabo el 10 de febrero. http://spellingbee.com/ 

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.
actionclientId=8a78826753d0044a0153d2e566b2004b&id=8a7887a87c6fe168017cc26051441738&source=&lang=en  

ROCK THE SOCKS: Campaña anual de donaciones de la comunidad APA
* ¡Nuestra campaña de servicio anual (recolección de calcetines para el Camino a casa) 
finaliza oficialmente el VIERNES!
La meta de nuestro campus es 5000 PARES de calcetines (secundaria y primaria 
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 del dinero de su regalo de vacaciones (destinado a ellos) para 
comprar unos calcetines?

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



Secundaria
Ambassadors de Secundaria

ROCKS THE SOCKS! Esta semana es la última semana de la campaña de donaciones. 
¡Estamos sobrepasando nuestro objetivo de donar 5,000 calcetines! Ha sido muy 
emocionante ver cuánto podemos lograr mientras todos trabajamos juntos. Por favor, apoye a 
los niños y familias necesitadas en nuestra comunidad y ayúdenos a alcanzar nuestra meta. 
Algunos de nuestros padres y estudiantes incluso han estado involucrando a sus 
comunidades en esta Campaña de Donaciones publicando sobre ello en las redes sociales y 
recolectando calcetines de su vecindario. Estos son esfuerzos asombrosos que han sido de 
gran ayuda. Nuestras donaciones se entregarán en el refugio el viernes 17 de diciembre, ¡así 
que asegúrese de donar antes del día 16!

Día de Hacer la Diferencia: El viernes 10 de diciembre, los estudiantes de 9º grado de WV2 
tuvieron la oportunidad de participar en nuestro Día de Hacer la Diferencia anual. Por lo 
general, este día incluye proyectos de servicio en las escuelas Headstart locales, pero debido 
a COVID, tuvimos que modificar ligeramente el evento. Este año, tuvimos una discusión sobre 
algunas de las grandes formas en que podemos servir a nuestra comunidad, así como 
algunas formas más pequeñas en las que podemos servir. Los estudiantes escucharon la 
historia de un joven prospector durante la fiebre del oro de California que aprendió que 
acumular pacientemente pequeñas hojuelas de oro podría traerle una gran riqueza incluso 
más que esperar a encontrar una gran pepita de oro. Tuvieron una discusión sobre cómo los 
pequeños actos de servicio realmente podrían sumar para ayudar a su comunidad de una 
manera importante.

Para poner eso en práctica, los estudiantes tomaron notas de agradecimiento para los 
profesores y el personal de WV2. Escribieron estas notas de agradecimiento en los copos de 
nieve que hicieron, mostrando cómo cada nota es tan única como el copo de nieve en el que 
se escribió. ¡Todos juntos, los estudiantes pudieron crear más de 300 notas de 
agradecimiento para nuestra facultad y personal aquí en WV2! ¡Sus pequeños actos de 
servicio se sumaron en gran medida para realmente marcar la diferencia! ¡Lo alentamos a que 
ayude a sus estudiantes a seguir encontrando formas de hacer la diferencia en sus hogares y 
vecindarios!

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

Basketball femenino de HS (torneo de Pinnacle) 
TBD Dec 16 – 18

Basketball masculino de HS Vs American Heritage 15 de Diciembre Sophomore 4:00
JV 5:30
Varsity 7:00

West Valley II Campus

Basketball masculino de HS Vs Duchesne 21 de Diciembre Sophomore 3:00
JV 4:30
Varsity 6:00

West Valley II Campus

Basketball femenino de HS Vs Manila 29 de Diciembre JV 12:00
Varsity 3:00 West Valley II Campus

Basketball masculino de HS Vs Ben Lomand 30 de Diciembre Sophomore 12:00
JV 1:30
Varsity 3:00

West Valley II Campus



Actividades extracurriculares
Nuestros estudiantes de Sistema hicieron un GRAN trabajo en su Concierto de Invierno "Festividades alrededor del mundo" el viernes 
pasado. Fue maravilloso para escuchar a nuestros estudiantes hablar sobre sus tradiciones de sus países y la hermosa música del 
mundo. Tuvimos un completo house y muchos viendo el evento de transmisión en vivo. ¡Felicitaciones a todos los involucrados!

¡Sistema Strings se presentará 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! ¡Todas las familias pueden comprar boletos en el zoológico y unirse a nosotros para celebrar el comienzo de las 
vacaciones de invierno!


