
Calendario de la Escuela – Campus WV2      03 de Marzo 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 3/3/2022 Conferencias de Padres y Maestros de Secundaria⋅3:00 – 7:00pm

 Viernes 3/4/2022

NO HAY CLASES - SOLO Secudaria                                                                                                                            
Spirit Wear Day (permitido usar ropa deportiva de los equipos de APA)                                                                                                                                                 
Conferencias de Padres y Maestros de Secundaria⋅8:00am – 12:00pm                                                                        
Spelling Bee (concurso de deletreo) de 1ero a 3er Grado⋅1:00 – 2:00pm.                                                      
Incentivo a estudiantes con 0 tareas pendientes de Sistema                                                                                                                                                        
Little Women Performance Musical⋅7:00 – 8:00pm

 Sábado 3/5/2022

JR Jazz en ambos gimnasios⋅8:00am – 3:30pm                                                                                                                                                                                             
Escuela sabatina de asistencia⋅8:00 – 11:00am                                                
Celebración de la Excelencia de Elementaria (reunion de reinscripción)⋅9:00 – 10:00am"                                                                                                                                         
Little Women Performance Musical⋅2:00 – 3:00pm                                                                                                
Little Women Performance Musical⋅7:00 – 8:00pm

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

Martes 3/8/2022

Asamblea Anual de Constructores para Secundaria⋅9:00 – 10:00am                                                                                                                                                       
Asamblea Anual de Constructores para Elementaria⋅1:00 – 2:00pm                                                                                                                                                             
Recepción de la Asamblea Anual de Constructores para Elementaria⋅2:00 – 3:00pm                                                                                                                                
Reunión virtual de Empoderamiento para Padres: Trata de Personas⋅7:00 – 8:00pm                                        

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

Jueves 3/10/2022 Little Women Performance Musical 7:00 – 8:00pm

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

Lo que viene...

Lunes 14 al Viernes 18 de marzo Semana de Apreciación al Empleado

Lunes 3/14/2022 Clases de Crianza con Amor y Lógica para padres⋅6:00 – 8:00pm

Miércoles 3/16/2022 Examen Nacional de Latín⋅12:45 – 2:10pm

Jueves 3/17/2022
Día de San Patricio                                                                                                                                                    
Concierto de Primavera de la Orquesta⋅6:00 – 8:00pm                                                                                                                                           
Festival de Corales de las Escuelas Charter

Sábado 3/19/2022 Parent University⋅7:45 – 10:30am                                                                                                                    
Attendance School⋅8:00 – 11:00am

Domingo 3/13/2022 Inicio del horario de verano



Saludos, Familias de American Prep!
¡Hola familias de APA y bienvenidos de las vacaciones de mediados de invierno! Esperamos que todos hayan tenido un momento seguro y relajante con sus 
familias mientras estaban fuera de la escuela. 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 orgullosos de ellos!
De cara al futuro, el 25 de marzo, nuestro coro de 5.º grado se presentará en la Universidad de Utah, el 16 de April será el Festival Multicultural de APA y el 
sábado 7 de Mayo viene nuestra carrera de 1k y 5k FUN RUN 2022 pro fondos para la Fundacion American Prep; ¡grandes eventos que deben estar marcados 
en sus calendarios!                                              

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 estoy dispuesto a intentarlo y 
creo en mi habilidad para lograrlo
Sabemos que todos nuestros estudiantes hicieron su mejor esfuerzo y es especial poder reconocerlos individualmente por su trabajo diligente y éxito. A una 
edad temprana, desarrollan no solo sus habilidades académicas, sino también su confianza en sí mismos, que será la clave para cada oportunidad en la vida. 
Desarrollar esa confianza en sí mismos en nuestros hijos comienza siendo modelos a seguir. Mostrarles nuestras propias pasiones con las cosas que 
hacemos todos los días demuestra compromiso con nuestras metas personales y profesionales. Si notan que nos preocupamos por nosotros mismos y damos 
lo mejor de nosotros en los desafíos que enfrentamos, comenzarán a creer en sí mismos, lo que los hará más fuertes y entusiastas.

Anuncios y recordatorios
General

FUN RUN 2022

Llevaremos a cabo nuestra recaudación de fondos anual Fun Run 
el sábado 7 de mayo en Daybreak Lake en South Jordan. El Fun 
Run es nuestro mayor evento de recaudación de fondos del año. 
No sólo 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 del Estado 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 niños, y aunque nunca 
podremos pagarles lo que realmente valen, a través del Fondo de 
Excelencia Docente de la APA al menos podemos acercarlos.

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 lo haría, 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 estaría dispuesto a solicitar una 
donación o patrocinio, estaríamos muy agradecidos. O si tiene 
una conexión pero prefiere que nuestro comité se comunique con 
ellos, contáctenos también para esto.

Tenemos muchas actividades divertidas e incentivos planeados 
para nuestros estudiantes. ¡Estamos muy emocionados!

Los enlaces para registrarse y convertirse en un patrocinador 
comercial se encuentran en https://www.americanprepfoundation.
org/annual-district-fun-run/  Gracias por ser parte de esta 
recaudación de fondos. ¡Valoramos mucho vuestro apoyo!



Festival Multicultural de APA 

Hola padres, APA se está preparando para nuestro festival multicultural anual el 16 de abril de 3:00 p. m. a 5:00 p. m. ¡Tendremos comida, presentaciones, una 
variedad de 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 que la use 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 su propio material para servir y una forma de mantener la comida a la 
temperatura deseada. Si desea participar con una mesa, envíe un correo electrónico a lpetherbridge@apamail.org ¡Esperamos verlo en este maravilloso evento!

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 llautaimi@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

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 las 
primeras sesiones. Durará 6 semanas. Envíe un correo electrónico a 
tokelberry@apamail.org si desea obtener más información.



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 quienes calificarían para educación especial y 
servicios relacionados en escuelas públicas, estudiantes con necesidades especiales elegibles para preescolar inscritos en escuelas privadas 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 

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 para el 1 de abril, DEBE hacer su 
pedido antes del 25 de marzo 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 abril

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

● 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 

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
Nuestros estudiantes de 7° grado tuvieron la oportunidad de viajar al edificio del capitolio al final de la sesión. Los estudiantes recorrieron el edificio del capitolio y se 
reunieron con representantes y senadores. También tuvieron el privilegio de ver el tiempo en el piso tanto en el Senado como en la Cámara. En esta experiencia 
enriquecedora, los estudiantes pudieron ver de primera mano lo que sucede cuando el Congreso está en sesión.

El miércoles 9 de marzo, los estudiantes de 8º grado tendrán la 
oportunidad de participar en nuestro "¡La Fiesta!" ¡Evento de 
embajadores! Este es un evento fijo en el que los estudiantes 
aprenderán a respetar otras culturas, cómo presentarse a nuevas 
personas, cómo enfrentarse al acoso escolar y cómo establecer 
buenos objetivos. Tenga en cuenta que este es un día de salida 
tardía: los estudiantes deben ser recogidos a las 2:48 p. m. ese 
día. Como siempre, nos encantaría tener algunos voluntarios que 
nos ayuden con nuestro evento. Si está interesado en ser 
voluntario, envíe un correo electrónico a solsen@apamail.org. 
¡Gracias!



El Consejo Estudiantil de 10° grado está organizando un baile 
exclusivamente para los estudiantes de 10° grado de APA WV2. 
Este baile se llevará a cabo el sábado 12 de marzo de 6 a 8 pm. 
No se requieren boletos para asistir a este baile, pero le pedimos 
que confirme su asistencia con la Oficina de Desarrollo del 
Carácter, ya sea en persona o enviando un correo electrónico a 
wv2ambassadors@apamail.org si asistirá. El código de 
vestimenta para este baile es vestimenta formal. Para los 
caballeros, esto significa camisas de vestir, pantalones de vestir, 
zapatos de vestir, corbata y cinturón. Para las damas, esto 
significa una blusa formal y un traje de pantalón, o un vestido con 
una correa para el hombro de al menos 3 dedos de ancho, una 
falda que al menos llegue a las rodillas y zapatos de vestir. No se 
permitirán vestidos escotados o sin espalda en el baile. Si tiene 
alguna pregunta sobre este evento, ¡háganoslo saber! ¡Estamos 
emocionados de ver a todos los estudiantes de 10° grado en este 
baile exclusivo organizado por nuestro Consejo Estudiantil de 10° 
grado!

Clase de Permiso para manipulacion de alimentos, 10mo 
grado (03/25/2022)

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 24 de marzo de 2:20 a 3:45 
pm. 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! Nuestro objetivo es completar 20,000 asignaciones de tareas después de clases para el final del año escolar. Hemos completado más de 11,547 
asignaciones por lo tanto Este viernes 4 de marzo tendremos un incentivo para que no falten tareas del tercer trimestre ¡Felicitaciones a los estudiantes que NO 
tienen tareas faltantes para el tercer trimestre!

Este jueves 3 de marzo a las 15 hs. tendremos un invitado sorpresa que se unirá a nosotros a través de Zoom. Estaremos anunciando quién será nuestro Artista 
Invitado para nuestro Concierto de Celebración de Primavera. ¡Nuestros estudiantes no querrán perderse esto!

Asegúrese de que sus hijos tengan su instrumento con ellos todos los días. Estamos comenzando a aprender nuestra música del Concierto de Primavera y todos los 
estudiantes deben poder participar para poder actuar en el concierto. Asegúrese de su hijoque lleve el instrumento hacia la escuela 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:

- 4 de marzo: Término 3 Fiesta de incentivo No faltar trabajo 4-5:30 p.m.
- 22 de marzo: NO Sistema - Salida anticipada por desarrollo profesional
- 19 de mayo: ensayo general obligatorio para el concierto de primavera de 15:00 a 17:30

- 20 de mayo: Concierto Celebración de la Primavera 18 h. - entradas limitadas disponibles y deben reservarse.

¡Gracias por tu apoyo!


