
Calendario de la Escuela – Campus WV2      17 de Febrero 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

Jueves 2/17/2022
Extravaganza Explosiva de 8vo Grado.                                                                                                                                                                                                            
Talleres de Conservatorio Colectivo de Sistema⋅1:00 – 6:00pm (sólo para estudiantes 
avanzados)

Viernes 2/18/2022

Ensayo para el Concierto del Conservatorio Colectivo de Sistema (sólo para estudiantes 
avanzados)
Concierto del Conservatorio Colectivo de Sistema⋅6:00 p.m. (estudiantes de Sistema y 
familias de los músicos)                                                                  
Festival de Discursos de Elementaria

Sábado 2/19/2022 JR Jazz en ambos gimnasios⋅8:00am – 3:30pm                                                                                                                                                                                             
Escuela sabatina de asistencia⋅8:00 – 11:00am

Lunes, 21 a Viernes, 25 de Febrero No hay clases. Asueto de mitad del invierno.

Lunes 2/28/2022 Clases de Crianza con Amor y Lógica para padres⋅6:30 – 8:00pm

Martes 3/1/2022 Tema de Constructores del mes: Yo soy Constructivo cuando estoy DISPUESTO A 
INTENTARLO Y CREO EN MI HABILIDAD DE LOGRARLO

Miércoles 3/2/2022
Celebracion de la Excelencia de Elementaria (reunion de reinscripcion) 9:00 – 10:00am.                                                                                                                          
Asamblea de Constructores de Secundaria⋅12:45 – 2:10pm                                                                                                                                                                           
Celebracion de la Excelencia de Elementaria (reunion de reinscripcion)  ⋅6:30 – 7:30p

Jueves 3/3/2022 Secondary Parent Teacher Conferences⋅3:00 – 7:00pm

Viernes 3/4/2022

NO HAY CLASES - Sólo para Secundaria                                                                                                                                                                                                            
Spirit Wear Day (permitido usar ropa deportiva de los equipos de APA)                                                                                                                                                 
Conferencias de Padres y Maestros de Secundaria⋅8:00am – 12:00pm
Incentivo a estudiantes con 0 tareas pendientes de Sistema 

Sábado 3/5/2022
JR Jazz en ambos gimnasios⋅8:00am – 3:30pm                                                                                                                                                                                             
Escuela sabatina de asistencia⋅8:00 – 11:00am                                                
Celebracion de la Excelencia de Elementaria (reunion de reinscripcion)⋅9:00 – 10:00am

Lo que viene...

Lunes 3/7/2022 Clases de Crianza con Amor y Lógica para padres⋅6:30 – 8:00pm

Martes 3/8/2022

Asamblea de Constructores del Año para Secundaria⋅9:00 – 10:00am                                                                                                                                                       
Asamblea de Constructores del Año para Elementaria⋅1:00 – 2:00pm                                                                                                                                                             
Recepcion de la Asamblea de Constructores del Año para Elementaria⋅2:00 – 3:00pm                                                                                                                                
Reunion virtual de Empoderamiento para Padres: Trata de Personas⋅7:00 – 8:00pm

Miércoles 3/9/2022
Tour universitario a SUU⋅5:30am – 6:30pm                                                                                                                                                                                                 
Celebracion de la Excelencia de Secundaria (reunion de reinscripcion)⋅1:30 – 2:30pm.                                                                                                                                                                                   
Celebracion de la Excelencia de Secundaria (reunion de reinscripcion)⋅6:00 – 7:00pm

Sábado 3/12/2022
JR Jazz en ambos gimnasios⋅8:00am – 3:30pm                                                                                                                                                                                             
Escuela sabatina de asistencia⋅8:00 – 11:00am                                                                                                                                                                                                    
Evento de Alfombra Roja⋅10:00am – 9:00pm



Saludos, Familias de American Prep!
¡Nuestro campus ha estado lleno de música increíble esta semana! Los talleres de Conservatorio Colectivo de Sistema han estado en marcha y nuestros alumnos 
avanzados han estado componiendo colectivamente su pieza musical original que podrás disfrutar mañana viernes 18 de febrero a las 6 p.m.
¡Esperamos con ansias nuestro asueto de mitad de invierno la próxima semana! Disfruten de estos días libres y pásenlos con sus seres queridos. Las boletas de 
calificaciones para los estudiantes de Elementaria deben enviarse a casa mañana.
De cara al futuro, el 25 de marzo, nuestro coro de 5.º grado se presentará en la Universidad de Utah, ¡un gran evento que debe estar marcado en sus calendarios! 
Estén atentos a sus correos electrónicos para obtener información sobre reinscripciones en marzo.

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: Soy Constructivo cuando establezco amistad con otros
Como seres humanos, todos necesitamos amigos. Un análisis de 148 estudios sobre las relaciones mostró que tener amigos hacía que las personas tuvieran más 
probabilidades de vivir una vida más sana y prolongada (https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1000316). Sin embargo, a veces puede resultar intimidante hacer 
nuevos amigos. No necesitamos invitar a alguien a pasar el rato o tratar de hablar con un nuevo grupo de amigos durante el almuerzo para hacer amigos. Muchas 
amistades pueden comenzar con algo tan simple como sonreírle a una persona nueva en el pasillo, dejar que el estudiante que está a tu lado tome prestado un 
lápiz o decir "hola" a alguien en lugar de evitar el contacto visual. De estas pequeñas maneras, podemos acercarnos a los demás, y hacer estas pequeñas cosas 
con el tiempo puede ayudarnos a sentirnos más cómodos abriéndonos a más amistades más adelante. Además, hacen de nuestra escuela un lugar más feliz. 
¡Nuestro desafío para ti es hacer algo hoy para conectarte con alguien con quien normalmente no hablas y ver si tus pequeños actos de bondad pueden 
eventualmente convertirse en una amistad!

Anuncios y recordatorios
General
Donación de Máscaras
Nos estamos quedando sin mascarillas en nuestro campus, por lo que agradeceríamos mucho si algunas familias o voluntarios ofrecen donar mascarillas de papel 
y toallas desechables, para que podamos ofrecerlas a los estudiantes que las soliciten en nuestra oficina de Elementaria.

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 comenzaron el 3 de enero, así que asegúrense de haber 
completado la solicitud 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

Reuniones de Celebración de la Excelencia
Hola familias de APA, nos complace anunciar las fechas y horarios de nuestras reuniones de Celebración de la Excelencia (reinscripción) este año. Durante esta 
reunión, la administración presentará la misión/visión de nuestra escuela y cómo los estudiantes y los padres pueden participar plenamente en los maravillosos 
programas de APA. Se requiere que un padre/tutor asista a una de las reuniones para recibir información de reinscripción para su(s) hijo(s). Revise las fechas a 
continuación y asegúrese de poder asistir a una de las reuniones. ¡Los esperamos!

Reuniones de Elementaria
Miércoles 2 de Marzo, 2022 9:00am - 10:30am

Miércoles 2 de Marzo, 2022 6:30pm - 7:30p
Jueves 3 de Marzo, 2022 8:30am - 9:30am
Jueves 3 de Marzo, 2022 1:15pm - 2:15pm

Sábado 5 de Marzo, 2022 9:00am - 10:00am

Reuniones de Secundaria
Lunes 7 de Marzo, 2022 8:15am - 9:15am 
Lunes 7 de Marzo, 2022 2:00pm - 3:00pm 

Miércoles 9 de Marzo, 2022 2:00pm - 3:00pm 
Miércoles 9 de Marzo, 2022 6:00pm -7:00pm
Sábado 12 de Marzo, 2022 9:00am - 10:00am



Clases de Crianza con Amor y Lógica--GRATIS

El enfoque de Amor y Lógica 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. Comenzamos nuestro primer curso en APA el pasado lunes 7 de 
Febrero por la tarde, pero aun están a tiempo de unirse al grupo de clases en español el 
próximo lunes 14 de Febrero si se registran en el codigo QR debajo de este párrafo y 
asisten desde las 5:30pm para un repaso de la 1era sesión. Durará 6 semanas. Envíe un 
correo electrónico a tokelberry@apamail.org si desea obtener más información.

Programa de Almuerzo Escolar
Pedido de almuerzos para enero

Todos los almuerzos deben solicitarse con al menos una semana de anticipación. Si desea que su hijo tenga un almuerzo escolar martes 1 de marcha, DEBE 
hacer su pedido antes del martes 22 de febrero de 2022.

Si no ha pedido, envíe un almuerzo con su hijo. Tenemos frutas, verduras y leche a la mano para los estudiantes que no tienen almuerzo, pero es posible que no 
podamos proporcionar una comida completa.

Estudiantes de secundaria (los grados 7 al 12 NO necesitan hacer un pedido).

Pueden venir a la ventana todos los días y les proporcionaremos un almuerzo.

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 marcha

● Desplácese hacia abajo en el calendario hasta el 28 de marcha

● 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 28 de marzo
● ¿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
Envíe un correo electrónico a lunch@apamail.org y alguien le responderá dentro de las 24 horas. Si necesita asistencia en persona, los mejores horarios son de 8:
30 a. m. a 9:30 a. m. (inglés y español) o de 1:30 p. m. a 2:30 p. m. (solo en inglés).

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 reserven las comidas.

Esta institución es un proveedor de igualdad de oportunidades.



Elementaria

Los anuarios de primaria están a la venta ahora por $ 16

Vaya a www.yearbookordercenter.com

Ingrese el código de la escuela 14215.

O llame al 877-362-7750.

Hay una tarifa de procesamiento de $1.99 para todos los pedidos 
en línea.

Si desea evitar pagar la tarifa, puede llamar al número o pagar en 
la oficina de la primaria.

El último día para realizar pedidos será el viernes 1 de abril de 
2022.                       

Recogida tardía de primaria, cambio de ubicación* Los estudiantes deben ser recogidos a tiempo. Los lunes, martes y viernes, los 
estudiantes deben ser recogidos a las 3:45 p. m. Los miércoles y jueves los estudiantes deben ser recogidos a las 2:45 p. m. Todos los estudiantes de primaria 
que no sean recogidos a tiempo serán llevados a la CAFETERÍA DE SECUNDARIA. De vez en cuando, surgen situaciones en las que un padre puede llegar 
tarde. Le pedimos que llame a la oficina de primaria 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 de los uniformes https://www.americanprep.org/wp-content/uploads/2021/07/Uniform-
Guide-Final-Email-Version-K-6-1.pdf 

Lecciones de Matemáticas
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

¡El miércoles 16 de febrero, los estudiantes de 8.º grado de WV2 tuvieron 
la oportunidad de participar en nuestro evento de embajadores 
"Explosive Extravaganza"! Este fue un evento estacionado donde los 
estudiantes aprendieron cómo ser profesionales. Aprendieron sobre las 
habilidades de comunicación, vestirse para el éxito, dar una buena 
primera impresión, cortesías sociales y etiqueta de recepción.                                             
¡También queremos agradecer enormemente a Claudia Rodríguez, 
nuestra madre voluntaria, y a nuestros estudiantes de último año de 
grado 12 por ayudarnos con el evento! ¡No podríamos haberlo hecho sin 
ti!

Clase de Permiso para manipulacion de alimentos, 10mo grado 
(17/02/2022)

APA ofrece una vez más una clase de manipulacion de alimentos a nuestros 
estudiantes de 10 ° grado! Esta clase se llevará a cabo dos días en el horario 
después de la escuela: el jueves 17 de febrero de 2:20 a 3:45 pm y el jueves 24 de 
marzo de 2:20 a 3:45 pm también. Los estudiantes también tendrán la oportunidad 
de servir comida en 2 o 3 eventos escolares para obtener experiencia real para 
poner en sus currículos. Una vez finalizado el curso, los estudiantes recibirán sus 
permisos de manipulador de alimentos, así como una carta de recomendación para 
su próxima solicitud de empleo.

Mientras que los permisos para manipuladores de alimentos generalmente cuestan 
$30, APA ofrece este curso por solo $15. Además, los estudiantes obtienen un nivel 
increíble de experiencia en palabras reales para completar su currículum para su 
próxima solicitud de empleo. Los estudiantes interesados   deben inscribirse en la 
Oficina de desarrollo del carácter o enviar un correo electrónico a solsen@apamail.
org. Los lugares son limitados, ¡así que regístrese pronto!

Actividades extracurriculares
Felicitaciones a nuestros estudiantes de Sistema que completaron 100 y 200 asignaciones de tareas. Todos recibieron un certificado especial esta semana. ¡Bien 
hecho! Nuestra meta es completar 20,000 asignaciones de tareas después de clases para el final del año escolar. Hemos completado más de 11,000 
asignaciones hasta el momento. El viernes 4 de marzo tendremos un incentivo para no faltar tareas del término 3. ¡Felicitaciones a los estudiantes que NO tienen 
tareas faltantes para este término!

Nuestros estudiantes avanzados de Sistema han estado participando en talleres a lo largo de esta semana. Habrá concierto este viernes 18 de febrero a las 18 h. 
Los alumnos avanzados que participarán serán: Sistema de Cuerdas de Primaria, Banda de Intermedio de Primaria, Conjunto de Banda de Secundaria, Conjunto 
de Orquesta de Secundaria y Sistema de Cuerdas de Secundaria. Se alienta a cada estudiante de Sistema a quedarse durante todo el programa para asistir al 
concierto y apoyar a sus compañeros. También tendremos una transmisión en vivo para el concierto que puede ver en @SistemaUtah en Facebook.

Asegúrese de que su hijo tenga su instrumento con ellos todos los días. Si ve a su hijo salir al automóvil con su instrumento, asegúrese de que lo lleve adentro y 
no lo deje 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 irse a la cama para asegurarse de que no lo olviden.

FECHAS PARA RECORDAR:

14-18 de febrero - Taller de Conservatorio colectivo solo para estudiantes avanzados
18 de febrero 18 hs. - Concierto del Conservatorio Colectivo Sistema en pequeño gimnasio

21-25 de febrero - No Sistema - Asueto de mitad de invierno

¡Gracias por tu apoyo!


