
Soy un constructor cuando estoy dispuesto a probar y creer en mi capacidad para tener éxito.

“Las palabras son muy poderosas y te ayudan a cambiar la forma en que te ves a ti mismo y cómo los
demás también se ven a sí mismos. Si sientes que no puedes hacer algo, repetir las palabras “Soy valiente”
puede ayudarte a hacerlo” - Diane Albert, A Little SPOT of Confidence

Próximos Eventos

● 24 de marzo - Clase de preparación culinaria de décimo grado (solo para estudiantes que
asistieron a Food Handlers)

● 28 de marzo al 1 de abril - Semana del Listón Blanco
● 28 de marzo - 3er grado Somos increíbles 5pm-6
● 30 de marzo - Evento de Embajadores de 7º Grado - Visitas al Centro de Atención y Cartas a los

Abuelos
● 1 de abril - Fecha límite de reinscripción para el año escolar 2022-2023
● 1 de abril Festival de oratoria K-6
● 4-8 de abril - Vacaciones de primavera

Información de contacto de la escuela
● 385-351-3090
● Presione 1 para oficina primaria
● Presione 2 para asistir a la oficina de secundaria y secundaria
● Presione 3 para la oficina de la escuela secundaria

Festival Multicultural APA
Hola padres, APA se está preparando para nuestro Festival Multicultural Anual el 16 de abril de 3 a 5 p.

m. ¡Tendremos comida, actuaciones, vendedores y mucha diversión! Todos los estudiantes y familias son
BIENVENIDOS. Estamos buscando familias para que vengan y presenten información sobre su país de
origen. Le proporcionaremos una tabla para usar y puede traer lo que quiera como representación visual.
También puede traer alimentos culturales para que la gente los pruebe o los venda. Si elige traer comida,
necesitará sus propios materiales para servir y una forma de mantener la comida a la temperatura
deseada. Si desea participar, envíe un correo electrónico a lpetherbridge@apamail.org ¡Te esperamos en
este maravilloso evento!
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Audiciones de baile
Las audiciones para la compañía de baile y el equipo de salón de baile para el próximo año escolar se

llevarán a cabo el 14 de abril de 2:30 p. m. a 5:30 p. m. en el salón de baile. Estamos invitando a todos los
estudiantes de 8.° a 12.° grado a la audición. Llegue temprano para que tenga tiempo de completar un
formulario de audición y calentar.

Uniformes Estudiantiles Término 5
Solo un recordatorio de que durante el término 5, los estudiantes de primaria pueden usar pantalones

cortos de uniforme de color caqui. La parte superior del uniforme sigue siendo los mismos estándares
que K-3 y 4-6 que estaban en los Términos 1-4.

Se necesitan instructores
Nuestro Campus necesita Instructores. Con mucho gusto damos la bienvenida a nuestros familiares o

amigos de APA que deseen venir y ser parte de nuestro equipo de Elementaria. Si está interesado, haga
clic en el enlace para completar una solicitud. https://bit.ly/3t67NBj

Oportunidad de empleo en el cuidado de niños
American Preparatory Academy ofrece un servicio de cuidado de niños de bajo costo para todos sus

empleados y se encuentra dentro del campus de WV2. Este programa no solo es asequible, sino que
también es una experiencia de cuidado infantil de alta calidad para sus hijos. Nuestro personal dice que
debido a este increíble servicio, ahora pueden pagar el cuidado de los niños y tener la tranquilidad de
saber que sus hijos están bien cuidados. ¡Este servicio les permite brindar una educación increíble para
sus hijos!

Necesitamos desesperadamente proveedores de cuidado infantil para cuidar a sus hijos en nuestro
programa. Los puestos pueden ser de tiempo completo o medio tiempo, entre las 7:00 y las 4:30, de lunes
a viernes. Esta es una excelente manera de retribuir a los maestros de su hijo al cuidar a sus hijos
mientras pasan horas incansables enseñándoles a sus hijos. Si no podemos llenar estos puestos, es
posible que no podamos continuar ofreciendo este increíble servicio a nuestros maestros. Si le interesaría
trabajar en nuestro programa de cuidado infantil del personal y está calificado para este puesto, o conoce
a alguien que lo esté, comuníquese con Jennifer Brown en jennifer.brown@apamail.org o visite nuestro
sitio web de APA (https://www.americanprep.org/careers/) y complete una solicitud.

Anuarios de Elementaria: están a la venta ahora por $ 16
● Vaya a www.yearbookordercenter.com
● Ingrese el código de la escuela 14215
● O llame al 1-877-362-7750

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 Elementaria. El último día para ordenar será el viernes
1 de abril de 2022

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 APA? De esta manera,

si su estudiante está enfermo por unos días o si solo necesita otra repetición de la enseñanza del maestro
para hacer su tarea, puede obtener la ayuda que necesita. Simplemente haga clic en el nivel de
matemáticas de su estudiante y haga clic en la lección, ubicada en el lado izquierdo.

https://www.americanprep.org/math-and-reading-lessons/

Programas de actividades extracurriculares después de la escuela
¡Hola familias de American Preparatory!
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Esperamos con ansias nuestro Sistema Ensemble y nuestras presentaciones de Little Women en la
escuela secundaria. ¡Nuestros estudiantes han trabajado diligentemente para mostrar sus talentos y
estamos muy orgullosos de ellos!

Felicitaciones a nuestros estudiantes de Sistema que completaron 100 y 200 tareas asignadas. Todos
recibieron un certificado especial esta semana. ¡Bien hecho! Nuestro objetivo es completar 20,000
asignaciones de tareas después de la escuela para el final del año escolar. Hemos completado más de
12,000 asignaciones hasta el momento. Tendremos un incentivo de no faltar tareas a partir del cuarto
trimestre el viernes 1 de abril. Verifique el plan de aprendizaje de su hijo diariamente para ayudarlo a
mantenerse al día con sus tareas.

Asegúrese de que sus hijos tengan su instrumento con ellos todos los días. Estamos comenzando a
aprender la música del Concierto de Primavera y todos los estudiantes deben poder participar para poder
actuar en el concierto. Asegúrese de que sus hijos lleven los instrumentos con ellos hacia adentro de la
escuela y no los dejen en el automóvil. Las bajas temperaturas invernales podrían dañar los instrumentos
y algunos incluso podrían agrietarse o romperse debido al clima. Les sugerimos 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
16 de marzo - No hay programas extracurriculares (No Sistema y No Collegium Hall)
22 de marzo-NO Sistema-Salida anticipada por desarrollo profesional
25 de marzo: final del período 4 (TODO el trabajo faltante debe entregarse este día para ser elegible

para el incentivo "sin tareas faltantes")
31 de marzo-Bach Buck Store
Del 1 de abril al 4.° trimestre Día de incentivo “Ningún trabajo perdido”
4-8 de abril- Vacaciones de primavera- No hay escuela y no hay sistema
19 de mayo: Ensayo general obligatorio para el Concierto de Primavera de 3:00 pm a 5:30 pm
20 de mayo - Concierto de Celebración de Primavera 6:00 pm - Boletos limitados disponibles y deben

reservarse.

¡GRACIAS POR TU APOYO!

Carrera FUN RUN 5k - Fundación de American Preparatory
Llevaremos a cabo nuestra recaudación de fondos Fun Run anual el sábado 7 de mayo en Daybreak

Lake en South Jordan. La Fun Run es nuestro mayor evento de recaudación de fondos del año. No solo es
importante para recaudar fondos para una gran causa, sino también como un evento de construcción de
comunidad.

Este año hemos optado por recaudar fondos para el Fondo de Excelencia en la Enseñanza de la APA,
una reserva privada que nos ayuda a obtener y retener a grandes maestros. Como escuela autónoma,
recibimos menos dinero que las escuelas públicas locales y, a diferencia de las escuelas públicas, no
podemos aumentar los impuestos a la propiedad para generar más dinero cuando se necesita. Los
grandes maestros juegan un papel invaluable en la vida de nuestros hijos, y aunque nunca podremos
pagarles lo que realmente valen, a través del Fondo de Excelencia Docente de la APA, podemos intentar
acercarnos.

Estamos buscando patrocinadores y donaciones para la subasta silenciosa. Si desea patrocinar nuestro
evento o hacer una contribución a la subasta silenciosa, o si conoce un negocio local que esté dispuesto a
hacerlo, contáctenos en funrun@americanprepfoundation.org o (801) 661-1928. En el pasado, recibimos
artículos de padres de APA, empresas locales, la Universidad de Utah, BYU, Utah Jazz, teatros y más. Si
tiene una conexión con alguien de esas organizaciones u otras y está dispuesto a solicitar una donación o
patrocinio, sería muy valorado. Si tiene una conexión, pero prefiere que nuestro comité los contacte
directamente, comuníquese con nosotros para darnos la información de contacto. Tenemos muchas
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actividades divertidas e incentivos planeados para nuestros estudiantes. ¡Estamos muy emocionados por
esto! Los enlaces para registrarse y/o convertirse en un patrocinador comercial, están en
https://www.americanprepfoundation.org/annual-district-fun-run/ Gracias por ser parte de esta
recaudación de fondos. ¡Te estamos muy agradecidos!

Oportunidad de beca para necesidades especiales de USBE
Los distritos escolares y las escuelas chárter están obligados por la Ley de Utah, 53A1a-704(10), a

informar a los padres de estudiantes con IEP inscritos en escuelas públicas, de la disponibilidad de una
beca para asistir a una escuela privada a través del Programa de Becas Carson Smith. El Programa de
Becas para Necesidades Especiales de Carson Smith (CSS, por sus siglas en inglés) brinda asistencia para
la matrícula para aquellos que calificarían para educación especial y servicios relacionados en escuelas
públicas, estudiantes con necesidades especiales elegibles para preescolar inscritos en escuelas privadas
no elegibles. La beca es para estudiantes hasta el grado 12 (3-21 años de edad), cuyos padres eligen una
escuela privada elegible. Para obtener más información sobre la beca, el calendario de fechas límite y el
calendario de financiación, visite
https://www.schools.utah.gov/specialeducation/programs/carsonsmithscholarship

Actualización del almuerzo escolar: https://www.americanprep.org/3-8-22-school-lunch-update/
¡Esperamos que sus estudiantes estén disfrutando de las comidas proporcionadas por el programa de

almuerzo escolar! Queríamos informar a los padres sobre cómo se sirven los almuerzos de Elementaria.
Para facilitar la entrega, el plato principal y la fruta se colocan en una bolsa, junto con la merienda que a
veces se incluye. Las leches, vegetales y condimentos no están incluidos en la bolsa, pero se proporcionan
en el caddie o carrito. El personal del almuerzo rastrea y ajusta cuidadosamente las porciones de
verduras para proporcionar suficiente para cada estudiante que las desee. Si hay escasez de leche,
verduras o condimentos, los estudiantes pueden ir al comedor para solicitar lo que necesitan. Son
bienvenidos los comentarios que tengan a bien hacer los padres. Tenemos un nuevo formulario para que
los padres nos informen sobre sus inquietudes o problemas. Si elige incluir su información de contacto, el
personal del almuerzo se comunicará con usted o puede completar el formulario de forma anónima.
https://forms.gle/Ae6ULgLHorTKcwki6
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