
Calendario de la Escuela – Campus WV2      13 de Enero de 2022

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

Lunes 10 de enero - Viernes, 14 de enero Spirit Week (solo Secundaria)

 Jueves 1/13/2022

Dia Legislativo/Dia de preparacion para ACT 11vo Grado.                                                                           
Wright Escuela para aprender a conducir 2022⋅2:30 – 4:30pm                                                                                                     
Noche de Maturacion - Chicas⋅5:00 – 6:00pm                                                                                                    
Noche de Maduracion - Chicos⋅6:00 – 7:00pm

 Lunes 1/17/2022 Wright Escuela para aprender a conducir 2022⋅2:30 – 4:30pm

 Martes 1/18/2022 Wright Escuela para aprender a conducir 2022⋅2:30 – 4:30pm

 Miercoles 1/19/2022 Fotografias de Clubes y de Clases ⋅12:45 – 2:10pm                                                                                                            
Wright Escuela para aprender a conducir 2022⋅2:30 – 4:30pm

 Jueves 1/20/2022 Dia corto para TODOS LOS ESTUDIANTES -  Retirada al mediodia.                                                                                                             
Wright Escuela para aprender a conducir 2022⋅2:30 – 4:30pm
No hay actividades extracurriculares

 Viernes 1/22/2022 Baile SGL⋅6:00pm – 8:00pm

Lo que viene...

 Lunes 1/24/2022 Parent Grad Night - Small Gym⋅6:00 – 8:00

 Martes 1/25/2022 Wright Escuela para aprender a conducir 2022⋅2:30 – 4:30pm

 Miercoles 1/26/2022 Wright Escuela para aprender a conducir 2022⋅2:30 – 4:30pm

Jueves 1/27/2022 Wright Escuela para aprender a conducir 2022⋅2:30 – 4:30pm
Sistema Staff and Student Showcase - MP Room 5 p.m. 

 Viernes 1/28/2022 Spelling Bee⋅1:00 – 3:10pm



Saludos, Familias de American Prep!
En primer lugar: ¡gracias por su paciencia! Estamos pasando por un momento difícil con una gran cantidad de personal, estudiantes y 
familias en cuarentena por COVID 19 esta semana, por lo que hemos tenido suplentes que cubren a los maestros, administradores que 
cubren a las secretarias y toneladas de pruebas rapidas durante todo el día, por lo cual por ha sido más difícil atender cada llamada 
telefónica en nuestras oficinas o preparar la tarea de los estudiantes para que la recojan sus padres. Estamos realmente agradecidos por 
todos nuestros increíbles padres que dejan sus mensajes, devuelven llamadas, nos envían correos electrónicos, recogen a sus 
estudiantes cuando son positivos o han estado expuestos y los ayudan en casa con sus lecciones de matemática y lectura mientras 
están en cuarentena. Si su estudiante o alguien más en la familia no se siente bien o ha estado expuesto, quédese en casa hasta que le 
hagan la prueba, lo cual puede hacer en nuestra oficina de Elementaria entre las 9am y las 3pm, después de registrarse en testapa.com. 
Todos estamos haciendo todo lo posible para adaptarnos a estos tiempos sin precedentes y trabajar en equipo para cubrir a los 
empleados enfermos, mientras tomamos todas las precauciones que podemos y desinfectamos nuestros mostradores para reducir la 
propagación. Todos queremos lo mismo: un entorno de aprendizaje seguro.

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 trabajo con diligencia 
(cambiando el mundo para mejor)
Con frencuencia he visto atletas con una camiseta que dice: "El trabajo duro supera al talento cuando el talento no trabaja duro". Cuando 
estaba en la escuela secundaria, participé en el equipo de natación. Tuvimos muchos nadadores rápidos con talento natural en ese 
equipo que parecían ganar todas las carreras con un esfuerzo mínimo en la práctica. Uno de mis amigos del equipo no era un nadador 
muy rápido. Sin embargo, ella trabajaría más duro que nadie en la práctica. Lentamente, comenzó a dejar pasar a muchos de esos 
nadadores más rápidos que no trabajaban tan duro y pensaban que se las arreglarían con su talento natural. Trabajó tan duro que 
finalmente se ubicó entre los tres primeros para su carrera en la región y se clasificó para la competencia estatal de natación, algo que no 
todos los nadadores más rápidos del equipo pudieron hacer. No necesitaba talento natural, simplemente trabajó con diligencia y pudo 
lograr algo asombroso. Si alguna vez parece que una meta está fuera de su alcance, no te desanimes. Simplemente sigue trabajando 
con diligencia y verás cómo puede lograr grandes cosas y cambiar el mundo para mejor.

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 lmarquez@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

Clases de Crianza con Amor y Lógica--GRATIS

El enfoque de Love and Logic para la crianza de los hijos se basa en la ciencia de las relaciones afectuosas y respetuosas. Una conexión 
auténtica y amorosa entre los padres y sus hijos forma la base del buen comportamiento y la toma de decisiones saludables. Usamos 
estos principios en nuestra escuela todos los días y estamos emocionados de poder ofrecer clases GRATUITAS a nuestras familias en 
APA para que puedan comenzar a criar a sus hijos de la manera Amor y Lógica. Comenzaremos nuestro primer curso en APA el lunes 
31 de enero por la tarde. Durará 6 semanas. También lo ofreceremos en español al mismo tiempo. Comenzaremos a registrar la próxima 
semana. Envíe un correo electrónico a tokelberry@apamail.org si desea obtener más información.



Fundación American Prep

FONDO PARA LA EXCELENCIA EN LA ENSEÑANZA DE APA

Es el comienzo de un nuevo año y es el momento perfecto para comenzar a 
contribuir al Fondo de Excelencia en la Enseñanza de APA, una reserva privada que 
ayudará a atraer y retener a un personal docente comprometido de primer nivel, lo 
que permitirá que nuestros niños continúen prosperando en APA. Para obtener más 
información y hacer su donación recurrente o única, visite https://www.
americanprepfoundation.org/excellence. ¡Tenemos educadores increíbles en APA y 
esta es una gran oportunidad para que nuestros padres y la comunidad muestren su 
agradecimiento por el increíble trabajo que hacen!

AMAZON SMILE

Lo invitamos a agregar a American Preparatory Education Foundation como su organización benéfica preferida a través del programa 
Amazon Smile. Amazon donará a nuestra Fundación el 0,5% de las compras que realices, y no tiene ningún coste para ti. Los precios y 
los productos no cambian. La única diferencia es que Amazon donará dinero a nuestra Fundación, una organización sin fines de lucro 
501(c)(3).
Hemos recibido $ 11,632.20 hasta la fecha, y en 2020 el 100% de nuestros fondos de AmazonSmile fueron donados a familias de APA 
que habían sido directamente afectadas por COVID-19 en forma de subvenciones. Para obtener más información, visite https:
//americanprepfoundation.org/amazonsmile 

Para agregar la American Preparatory Education Foundation como su organización benéfica 
preferida, vaya a smile.amazon.com en su navegador web o escanee el código QR aquí. 
Tenga en cuenta que debe comprar en smile.amazon.com para que podamos recibir los 
beneficios.

Para agregar AmazonSmile a la aplicación de Amazon en su teléfono, abra la aplicación y 
busque "Configuración" en el menú principal (☰). Toque "AmazonSmile" y siga las 
instrucciones en pantalla para activar AmazonSmile en su teléfono. Cada compra que hagas 
desde tu app ahora beneficiará a nuestra Fundación y familias APA

BOX TOPS PARA LA EDUCACIÓN

Durante más de 20 años, Box Tops for Education ha brindado a las familias una manera fácil 
de ganar dinero para su escuela, con productos que ya compran. Use la aplicación Box Tops 
para escanear el recibo de su tienda, encontrar productos participantes y agregar efectivo 
instantáneamente a las ganancias de su escuela en línea. Beneficios de APA cada vez que 
escaneas tu recibo.
Vaya a https://www.americanprepfoundation.org/boxtops para obtener los enlaces para 
agregar la aplicación a su teléfono. Use el código de referencia JO2P3W0T para recibir 42 
Box Tops adicionales cuando escanee su primer recibo antes del 7 de enero de 2022. APA 
recibirá 42 Box Tops adicionales cuando lo haga.

Informacion adicional en https://www.boxtops4education.com

Michelle Goudge, Executive Director

e: mgoudge@americanprepfoundation.org | p: 801.661.1928

www.americanprepfoundation.org

APA-WV2 artes escénicas
No hay presentaciones este mes.

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

mailto:mgoudge@americanprepfoundation.org
http://www.americanprepfoundation.org


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 

Día de exámenes Acadience - martes 11 de enero
Kindergarten a 3er grado: Prueba de fluidez en lectura y matemáticas, 4to a 6to grado: Prueba de fluidez / velocidad de lectura. Por favor 
asegúrese de que su estudiante asista a la escuela este día. Si su estudiante está enfermo, el maestro puede recuperar el examen otro 
día.

Fecha límite de mitad de período de Elementaria
La fecha límite de mitad de período de primaria será el 28 de enero. Los estudiantes deben tener todo el trabajo faltante entregado para 
esa fecha. Todas las asignaciones faltantes después de esa fecha se cambiarán a CERO. Consulte los planes de aprendizaje de los 
estudiantes y el sitio web de ALMA para ver las tareas que faltan. https://apa-wv2.getalma.com/ Si tiene alguna pregunta, envíe un correo 
electrónico al maestro de aula de su estudiante.

Scripps National Spelling Bee (grados 4 a 8) APA llevará a cabo el Scripps Spelling Bee anual en 2022. Las listas de estudio se 
enviaron a casa con los estudiantes. Los concursos de clase se llevarán a cabo a finales de enero. Los estudiantes que ganen el 
concurso de ortografía del salón de clases avanzarán al concurso de ortografía de la escuela que se llevará a cabo el 28 de enero. http:
//spellingbee.com/ 

Lecciones de Matematicas
Durante el día de nieve de aprendizaje virtual, APA proporcionó un enlace con una copia de las lecciones del libro de matemáticas. Ese 
vínculo ya no está activo y los estudiantes deberían llevarse sus libros de matemáticas a casa para completar sus tareas.

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

Secundaria
Ambassadors de Secundaria

Estamos emocionados de que nuestros estudiantes participen en nuestro Taller Legislativo donde explorarán una de nuestras siete áreas 
de enfoque en el Programa de Embajadores: Conciencia Cívica.

   - En este taller, los estudiantes de 7º a 9º grado visitan varias estaciones donde discutirán todo, desde la historia de la votación hasta el 
camino que toman los proyectos de ley antes de convertirse en ley.
   - Nuestros estudiantes de 10º grado se centrarán en los entresijos de nuestro gobierno local de la ciudad.
   - Los estudiantes de 11° grado se prepararán para tomar el ACT para estar listos para el examen real en marzo. Aprenderán algunos 
trucos y consejos para mejorar sus puntuaciones.
   - ¡Los estudiantes de 12º grado tienen el importante papel de ayudar a que el espectáculo funcione! Ayudarán junto con los maestros 
en las aulas o serán líderes para un grupo de estudiantes más jóvenes.

¡Estamos emocionados por este evento de toda la escuela y la información importante que trae! El código de vestimenta para este evento 
es el uniforme escolar regular de lunes a jueves.

El consejo de 11vo grado se complace en presentar "Roaring 
Twenties"
Danza de invierno. Será el sábado 22 de enero de 18 a 20 h.
para todos los estudiantes en los grados 10-12. ¡Esperamos verte 
allí!



Actividades Extracurriculares
¡Bienvenido de regreso de las vacaciones de invierno! Estamos emocionados de estar con nuestros estudiantes una vez más porque los 
extrañamos durante nuestro largo descanso. Estamos felices de dar la bienvenida a algunos nuevos estudiantes el próximo lunes 10 de 
enero. Cualquiera que haya completado una solicitud será notificados hasta este viernes 7 de enero si han sido aceptados en Sistema 
este semestre. También quería tomarme un momento para envíe algunos recordatorios ya que estamos tratando de volver a la rutina 
escolar.

1. Recuerde los horarios de salida y cuándo venir a recoger a su hijo. Como muchas interrupciones en la clase distraen, no quiero 
interrumpir el increíble aprendizaje que tiene lugar en Sistema. Si necesita un recordatorio de cuándo es la hora de salida de su hijo, 
envíe un correo electrónico a la Sra. Christensen tchristensen@apamail.org.
2. Cuando llegue para recoger a su hijo, espere para retirarlo hasta que esté en la acera. Cuando vemos su nombre aparecer en nuestro 
hoja de cálculo los llamamos durante su hora de salida. Como ahora hace frío, no queremos que te esperen afuera y triste que no estés. 
En caso de que necesite el enlace una vez más al formulario de recogida para este año, haga clic aquí.
3. Debido a que hay enfermedades debido a la temporada, si lo llamamos para decirle que su hijo está enfermo, venga lo antes posible o 
enviar a una persona autorizada a recogerlos. Queremos tratar de limitar la exposición a otros tanto como sea posible.
4. Asegúrese de que su hijo tenga su instrumento consigo todos los días. Si ves a tu hijo salir al coche con su instrumento, asegúrese de 
llevarlo adentro y no dejarlo en el automóvil. Las bajas temperaturas invernales podrían dañar los instrumentos y algunos incluso podrían 
agrietarse o romperse debido al clima. Sugiero colocar su instrumento junto a su mochila mientras se preparan para ir a la cama, para 
asegurarse de que no se olvide.

No tendremos actividades extracurriculares el lunes 17 de enero por el Día de Martin Luther King, Jr. ni el jueves 20 de enero por 
desarrollo profesional docente. Nuestra próxima exhibición de personal y estudiantes será el jueves 27 de enero a las 5 p.m. Si su hijo 
participará en esta exhibición, llevarán a casa el lunes 24 de enero la invitación grapada al frente de su plan de aprendizaje.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
FECHAS PARA RECORDAR:
Lunes, 17 de enero - NO habrá programas después de la escuela por el Día de Martin Luther King, Jr.
Jueves, 20 de enero - NO Programas después de la escuela para desarrollo profesional
Jueves 27 de enero a las 17 h. - Exhibición de personal y estudiantes de Sistema
¡Gracias por tu apoyo!


