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

“Lleva a cabo un acto de bondad al azar, sin esperar recompensa, con la certeza de que algún día
alguien podría hacer lo mismo por ti”. - Princesa Diana

Ser amable no solo tiene un efecto directo en los demás, sino que también tiene un impacto positivo en
ti mismo. Todo el mundo puede usar un poco de bondad en su vida, ya es hora de comenzar a difundir el
amor. Amabilidad y palabras corteses, comienza con USTED.

Próximos Eventos
● 12 de abril - Reunión virtual de empoderamiento de padres 7pm - 8pm
● 25 de abril - JH Boys Volleyball vs Maeser Prep (Local) 4:30pm-6:30pm
● 25 de abril - HS Girls Soccer vs Intermountain Christian en el complejo deportivo Centennial Park

de 4:00 p. m. a 5:30 p. m.
● 26 de abril - Juego de fútbol Varsity Varsity de HS contra North Summit (local) 4:00 p. m. a 5:30 p.

m.
● 27 de abril - Día de decisión universitaria en la cafetería de atrás. 12:45-14:10
● 28 de abril - Exhibición de personal y estudiantes de Sistema 5pm-6pm
● 29 de abril - Fútbol femenino de HS en Intermountain Christian Falcon Park 4pm-5:30pm
● 30 de abril - HS Track - Davis Invitational 8-3pm en Davis HS
● 6 de mayo - Comida al aire libre y caminata para adultos mayores 2:30-8pm
● 6 de mayo - Muestra de Arte del Distrito

● 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

Aviso de elección de Land Trust
Se acercan nuestras elecciones anuales del Comité Asesor de Padres (PAC) y estamos buscando

voluntarios para servir durante 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
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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 Grant Manager en
landtrust@apamail.org a más tardar el lunes 9 de mayo de 2022 a las 4 p.m.

Por favor incluya:
● Tu nombre
● El campus para el que se postula
● Nombre y grado de sus alumnos
● 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. ¡Gracias!

Reinscripción
La fecha límite de reinscripción se acerca enormemente. Asegúrese de volver a inscribir a su estudiante

para el próximo año escolar 2022-23. Si tiene alguna pregunta o inquietud, comuníquese con la Sra.
Lautaimi Registradora en llautaimi@apamail.org

Feria de Geografía
¡Padres! Necesitamos algunos voluntarios para ayudar a juzgar nuestra próxima Feria de Geografía de

9º grado. El día de la feria, los padres recibirán una hoja de evaluación y se les pedirá que caminen y
escuchen las presentaciones de los estudiantes. Es un ambiente divertido y todos los estudiantes están
ansiosos por mostrar su arduo trabajo. La Feria de Geografía es el 18 de mayo a las 2:15 en el gimnasio
grande. Si puede unirse a nosotros, comuníquese con la Sra. Taylor o la Sra. Núñez etaylor@apamail.org
lnunez@apamail.org

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

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

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/

ANUARIOS DE PRIMARIA
¡Los anuarios de primaria todavía están disponibles! Tenemos un número limitado, que se venderá por

orden de llegada. Pase por la oficina de primaria para comprar su anuario, ya no están disponibles para
comprar en línea. Cuestan $ 16 por un anuario de tapa blanda a todo color.

Programas después de la escuela
¡Hola familias de WV2 Sistema!

¡Estamos muy felices de ver a nuestros increíbles estudiantes de Sistema Utah esta tarde! Es difícil
creer que solo quedan seis semanas para trabajar con nuestros estudiantes de Sistema antes de que
termine la escuela. La buena noticia es que tenemos MUCHO para ayudar a desarrollar musicalmente a
nuestros estudiantes e inspirarlos durante el verano.

Como nuestro Concierto de Primavera “Take Flight” de Sistema Utah es dentro de 4 ½ semanas,
comenzaremos nuestros ensayos esta semana. También es crucial que CADA estudiante de Sistema Utah -
primaria y secundaria - venga cada día de clase para que estén listos para actuar. ¡Nuevamente, nuestro
invitado especial será Alex Boye y su hijo NO querrá perderse esto!

Por favor, coloque las siguientes fechas en sus calendarios. Aquellos que tengan un horario modificado
deberán asistir a cada ensayo para asegurarse de que estén listos para realizar nuestra gran final. Gracias
por ayudar a su hijo a tener éxito en este concierto único en la vida.
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● ESTE jueves 21 de abril 3-4 p.m. - Ensayo
● Miércoles 27 de abril 3-4 p.m. - Ensayo
● Jueves, 5 de mayo 3-4:30 p.m. - Ensayo (programa completo, no solo gran final)
● Martes, 10 de mayo 4-6 p.m. - Grabación de la gran final: CADA estudiante debe estar presente

para que tengamos todas las voces necesarias para nuestra grabación que enviaremos al Sr. Boye.
● Jueves, 19 de mayo - Día de ensayo general - TODOS los estudiantes deberán quedarse hasta las 5

p.m. El Sr. Boye vendrá a practicar con nosotros este día.
● Viernes, 20 de mayo - Día de ensayo y concierto - TODOS los estudiantes deberán quedarse hasta

que termine el concierto. El concierto comienza a las 6 p.m. con apertura de puertas a las 5:30 p.m.
Los boletos estarán disponibles para ordenar el 1 de mayo. Cada estudiante recibirá una cantidad
limitada de boletos y todos los demás podrán ver la transmisión en vivo.

Asegúrese de que su hijo traiga su instrumento a la escuela todos los días si lo trae a casa para
practicar. Tenemos la misma expectativa que durante el día que cada estudiante esté preparado con sus
materiales diariamente. Eso significa que cada estudiante necesita tener su instrumento y cualquier
música con ellos para su clase de instrumento.

Hemos comenzado a utilizar nuestras aulas Sistema Google para las clases de instrumento y canto de
su hijo. Cada estudiante ha sido invitado a unirse a sus respectivas aulas. Hay un video que necesitan
presionar para reproducir y practicar junto con él. Esto les ayudará a estar preparados para nuestro
próximo concierto.

Esta semana también enviaremos tres oportunidades de voluntariado de Sign Up Genius.
Agradeceríamos su ayuda para que nuestros eventos sean un éxito. A continuación se presentan las
oportunidades de voluntariado:

Semana de profesionales extraescolares del 25 al 29 de abril: AMAMOS a nuestro personal extraescolar
y hay una semana nacional para celebrar todas las cosas increíbles que hacen. Regístrese para traer un
refrigerio o una cena aquí.

Día del concierto - 20 de mayo - Tenemos muchas necesidades de acomodar, limpiar, repartir
programas, etc.

Apagar las luces - 27 de mayo - Necesitaremos padres voluntarios para ayudar con las cabinas, instalar,
limpiar, etc. ¿Te apasiona alguna manualidad o te encanta pintar caras? Envíe un correo electrónico a la
Sra. Christensen para agregarla a nuestra lista tchristensen@apamail.org.

¡Muchas gracias por su apoyo!
CARRERA ANUAL ANUAL DE SUPERHÉROES DEL DISTRITO DE APA - GUARDE LA FECHA - ¡Nuevo

lugar y hora!
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 recibirán una CAMISETA GRATIS!) Regístrese como voluntario. Utilice el Más
detalles por venir...
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