
Soy un constructor cuando uso... PALABRAS AMABLES Y CORTÉSICAS (cambiando el mundo para
mejor)

Enseñando a los niños la importancia de la amistad y la bondad, esta cita clásica y este libro te darán
muchas lecciones. “‘¿Por qué hiciste todo esto por mí?’, preguntó. No me lo merezco. Nunca he hecho nada
por ti. —Has sido mi amigo —respondió Charlotte. ‘Eso en sí mismo es algo tremendo'”. – Charlotte’s
Webb, E.B White.

Próximos Eventos

● 12 de abril - Reunión virtual de empoderamiento de padres 7pm - 8pm
● 14 de abril - Sin Sistema
● 14 de abril: audiciones para la compañía de baile y el equipo de salón de baile, de 2:30 p. m. a 5:30

p. m.
● 15 de abril - No hay clases - Solo primaria
● 15 de abril - Conferencia de padres y maestros 8 am - 12 pm
● 19 de abril - AP e inscripción simultánea Noche de padres 6pm-7pm
● 20 de abril - Asamblea Hope 12:45pm-2:10pm

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

¡UNA GRAN NOTICIA! ¡Felicitaciones a todas las personas talentosas y trabajadoras que hacen que
American Preparatory sea GRANDE!

Los resultados de 2022 Best of State Utah se publicaron esta tarde y nos complace anunciar que
American Prep ganó los premios TEN.
★ Educación

Educación especial - American Prep - Programa de educación especial
Administrador K-12 - Carolyn Sharette
Profesor - Escuela Secundaria - Craig Hollinger
Educación musical para la primera infancia - Connie McCullough
Seminario Formación/Educación - Trina Christensen
Instrucción musical individual - Trina Christensen
★ Arte y entretenimiento
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Programa de Música Comunitaria - Sistema Utah
Instrumentos Musicales - Sistema Utah
Orquesta Infantil - Sistema Utah
Desarrollo comunitario
★ Voluntaria individual - Hannah Christensen (WV2 Senior)

Aviso de elección de Land Trust

Se acercan nuestras elecciones anuales del Comité Asesor de Padres (PAC) y estamos buscando
voluntarios para servir en el año escolar 2022-2023.

El PAC participa con la administración de la escuela en el desarrollo del Plan Escolar Anual, al decidir
cómo se gastarán los fondos del Fideicomiso de Tierras y otros asuntos importantes para nuestros
estudiantes en American Preparatory Academy.

El PAC generalmente se reúne 4 veces al año. Se espera que los miembros del PAC participen en todas
estas reuniones para que haya quórum presente para realizar negocios. No hay límites de mandato;
siempre que el voluntario tenga estudiantes inscritos en la escuela y participe activamente, puede
continuar sirviendo en el comité.

Si está interesado, comuníquese con Rebecca Dailey Land Trust Gerente de subvenciones a
landtrust@apamail.org a más tardar el lunes 9 de mayo de 2022 a las 4 p. m.

Incluya:
●  Su nombre
●  El campus para el que se postula
●  El nombre y el grado
●  Su número de teléfono y dirección de correo electrónico
● Un párrafo breve (70 palabras o menos) sobre por qué está interesado en formar parte del comité.
El enlace de la boleta irá a casa como la última página del boletín del 13 de mayo y las elecciones se

realizarán hasta el miércoles 18 de mayo. El candidato que reciba la mayor cantidad de votos se publicará
en el boletín del 20 de mayo de su campus.

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

AHORA CONTRATANDO: EQUIPO DE COCINA
4546 S. Atherton Drive #101 Taylorsville
Turnos 7am a 4pm Lunes - Viernes Pago: Según Experiencia
Conocimientos, destrezas, habilidades y términos de empleo
● Preparar y preparar los elementos del menú de acuerdo con las recetas proporcionadas.
● Control adecuado de las porciones para garantizar la consistencia en todos los elementos del menú.
● Picar, envasar y preparar las verduras
● Certificado de manipuladores de alimentos (se puede obtener dentro de los 30 días posteriores al

empleo)
● Todos los días del año escolar con asistencia regular requerida
Vaya a https://www.americanprep.org/careers/ para presentar su solicitud en línea.
Descripción del administrador de cocina

https://www.americanprep.org/wp-content/uploads/2022/03/Central-Kitchen-Manager-Job-Descr
iption.pdf
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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.

Se necesitan instructores

Nuestro Campus necesita Instructores. Con mucho gusto damos la bienvenida a nuestras familias o
amigos de APA que deseen venir y ser parte de nuestro equipo de primaria. Si está interesado, haga clic en
el enlace para completar una solicitud. https://bit.ly/3t67NBj

Oportunidad de beca para necesidades especiales de USBE

Los distritos escolares y las escuelas charter 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

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 después de la escuela
¡Hola familias de American Preparatory!

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 casi 13,000
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.
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Asegúrese de que su hijo tenga 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. Si ve a su hijo, salga 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
19 de mayo: ensayo general obligatorio para el concierto de primavera de 3:00 p. m. a 5:30 p. m.
20 de mayo - Concierto de celebración de primavera 6:00 p. m. - Boletos limitados disponibles y deben

reservarse.

¡GRACIAS POR TU APOYO!

CARRERA ANUAL ANUAL DE SUPERHÉROES DEL DISTRITO DE APA - GUARDE LA FECHA - ¡Nuevo
lugar y horario!

Marque sus calendarios para el sábado 7 de mayo a las 10 a. m. en Oquirrh Lake Running Trail, South
Jordan UT.

¡Únase a nosotros para una carrera de 1k o 5K, camiones de comida, subasta silenciosa y fm100.3 con
Rusty Keys! ¡Agradecemos y apreciamos humildemente la AYUDA VOLUNTARIA! Especialmente Trail
Marshals (¡PS Trail Marshals recibirá una CAMISETA GRATIS!) Regístrese como voluntario. Utilice el Más
detalles por venir...
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