
¡¡BIENVENIDOS PADRES, PERSONAL Y ESTUDIANTES!!
Inicio del curso escolar 2022-2023

"La educación no es el aprendizaje de muchos hechos, sino el entrenamiento de la mente para pensar". -
Albert Einstein

● Próximos Eventos
● 23 de agosto: orientación para padres de primaria de 5:00 p. m. a 7:00 p. m. (Gimnasio pequeño)
● 24 de agosto - Orientación para padres de secundaria 6:30 p. m.-7:30 p. m. (Gimnasio pequeño)
● 24 de agosto - Día del cuidado de 12.º grado
● 25 de agosto - Día de Sistema Ensemble 2:35 pm-3:50pm (Salón de Usos Múltiples)
● 26 de agosto: luces encendidas de 3:30 p. m. a 5:30 p. m. (gimnasio grande)
● 26 de agosto - Caminata de unidad de 9.º grado 8 am-3:10 pm
● 31 de agosto - Caminata de grado 11 12:45 p. m.-5 p. m.
● 1 de septiembre - Evento de amistad de 5.° grado 11:25 a. m. a 2:05 p. m.
● 2 de septiembre - Día de vestimenta espiritual

● 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

Luces en el carnaval de regreso a la escuela
Ven y disfruta de las fiestas. Tendremos muchas cosas para que usted participe. Habrá casas inflables,

juegos de carnaval de pintura de caras, clubes, puestos de socios comunitarios, sorteos de útiles escolares
gratuitos, pizza Little Caesars y más. ¿Qué más se puede pedir? No podemos esperar a que usted y sus
familias se unan a nosotros.
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También necesitamos voluntarios para Lights On. Aquí está el enlace SignUp Genius:

https://www.signupgenius.com/go/30E0B45AEA92DA0F49-wv2lights3

Caminata de unidad de noveno grado
¡Los estudiantes de noveno grado asistirán a su primer evento de Embajadores, la Caminata de la

Unidad, el viernes 26 de agosto! Este evento ocurrirá durante el horario escolar y se proporcionará
transporte. Estaremos escalando Ensign Peak y jugando divertidos juegos de trabajo en equipo en
Riverside Park en Salt Lake City. Las hojas de permiso se enviaron a casa el miércoles 17 de agosto y se
deben entregar el lunes 22 de agosto. Los estudiantes deberán traer una bolsa de almuerzo y una botella
de agua. Los estudiantes pueden usar jeans, una camisa polo azul y zapatos deportivos cómodos para ir a
la escuela ese día. Si tiene alguna pregunta, envíe un correo electrónico a Maddi Tapp en desarrollo de
personajes a mtapp@apamail.org.

Día de cuidado de 12.º grado
"¡El día del cuidado del 12.º grado es el miércoles 24 de agosto durante el 4.º período! Para nuestro

proyecto de servicio, estamos trabajando con Stitching Hearts para hacer colchonetas para dormir con
bolsas de plástico. Estas colchonetas irán a la comunidad de personas sin hogar de Utah. Crean un 40
grado de calidez, lo que marca una gran diferencia durante los meses de invierno. Estamos encantados de
poder ayudar y marcar la diferencia para tantas personas".

Cómo funciona la lotería
Una vez que haya solicitado que su estudiante asista a nuestra escuela, su solicitud en línea se

mantendrá en el Grupo de solicitantes generales hasta que tengamos una vacante. Luego, su solicitud se
incluirá con todas las demás solicitudes en el Grupo de solicitantes generales en un sorteo al azar para
llenar esa vacante. Los estudiantes son aceptados en las escuelas chárter por sorteo, que es un mandato
estatal.

Si ha solicitado y no sabe nada de nosotros, no es demasiado tarde para inscribirse en American Prep.
Llenamos los asientos vacantes hasta el primer día de clases. Se le notificará por teléfono o correo
electrónico si su estudiante ha sido seleccionado a través de la lotería. El registrador no tendrá ninguna
información adicional.

Cumplimiento
Cualificaciones profesionales

Nuestras encuestas para padres expresan constantemente confianza y una satisfacción abrumadora
con nuestros maestros en American Prep. De acuerdo con la regulación estatal, todos los maestros de APA
tienen licencia a través de una de las tres rutas de licencia: Profesional, Asociados y LEA específicos. Los
padres son bienvenidos en cualquier momento para solicitar información sobre las calificaciones
profesionales de los maestros del salón de clases del estudiante, lo que incluye: 1) si el maestro ha
cumplido con los criterios estatales de calificación y licencia para los niveles de grado y las materias en
las que el maestro brinda instrucción o si el maestro es enseñar bajo estado de emergencia u otro estado
provisional a través del cual se ha renunciado a los criterios de calificación o licencia del Estado; 2) el
título de licenciatura del maestro y cualquier otra certificación de posgrado o título que posea el maestro,
y el campo de disciplina de la certificación o título; y 3) si el niño recibe servicios de paraprofesionales y,
de ser así, sus calificaciones.
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Política de participación de padres y familias del distrito
American Prep reconoce que la participación de los padres y la familia es clave para el rendimiento

estudiantil. Brindamos muchas oportunidades para que los padres y miembros de la familia participen y
se mantengan informados sobre el rendimiento académico de sus estudiantes. American Preparatory
Academy capacita al personal anualmente durante la academia previa al servicio y de maestros sobre
cómo comunicarse, establecer conexiones significativas y de otra manera involucrar a los padres/familias
y la escuela. Estos temas se refuerzan durante las oportunidades de desarrollo profesional a lo largo del
año, según sea necesario. Los detalles adicionales sobre la participación de los padres y la familia están
disponibles en los manuales anuales para padres y estudiantes (PSHB) que se distribuyen anualmente, se
publican en los sitios web de las escuelas y están disponibles en español en nuestros campus de West
Valley. Para conocer la Política completa de participación de los padres y la familia del Distrito, consulte
este enlace en la página de Políticas del sitio web americanprep.org.

Políticas de participación de los padres y la familia en la escuela
Las políticas de participación de los padres de la escuela varían ligeramente según el campus y se

encuentran dentro de los manuales de padres y estudiantes
https://www.americanprep.org/parent-student-handbooks/. Estos manuales se distribuyen anualmente
a los padres y ahora están disponibles en el sitio web de la APA en la pestaña desplegable Biblioteca para
padres. Los manuales para padres y estudiantes de West Valley estarán disponibles en español.

Evaluaciones Obligatorias y Opt-Outs
American Preparatory reconoce que las pruebas estandarizadas son una herramienta esencial para

medir el aprendizaje de los estudiantes y el éxito de los maestros. Los datos obtenidos de estas
evaluaciones pueden ser utilizados por maestros y administradores para revisar el progreso académico
de los estudiantes, planificar la instrucción y compartir con los estudiantes y los padres. Las evaluaciones
sumativas permiten que los datos se utilicen en informes públicos sobre la calidad de la escuela. Los
padres pueden optar por no participar en la mayoría de las pruebas estandarizadas estatales presentando
un formulario de exclusión de los padres al director académico.

Desarrollo de personaje
Nuestro equipo de desarrollo de personajes se complace en anunciar nuestros próximos eventos:
-DÍA DE LA CONSTITUCIÓN el jueves 15 de septiembre (en horario escolar)
-Amistad de 5to grado el jueves 1 de septiembre (en horario escolar)
-6to Grado Take Flight el jueves 8 de septiembre (en horario escolar)

AMAMOS a nuestros PADRES VOLUNTARIOS, comuníquese con Tatiana Fetzer en tfetzer@apamail.com.

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
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calendario de financiación, visite
https://www.schools.utah.gov/specialeducation/programs/carsonsmithscholarship
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