
Próximos Eventos
● 7 de septiembre - Asamblea de Constructores de Secundaria (Gimnasio Grande) 12:45 pm-2pm
● 8 de septiembre - 6.º grado Take Flight Even (Salón de usos múltiples y gimnasio pequeño)
● 8 de septiembre - Carnaval de recaudación de fondos de Sistema (gimnasio grande) 2:30-4:30 pm -

¡TODOS BIENVENIDOS!
● 8 de septiembre - Voleibol femenino de la preparatoria (St. Joseph's) 4:30 p. m. a 8:30 p. m.
● 9 de septiembre - Fútbol femenino de HS en N. Summit 4pm-5:30pm
● 12 y 13 de septiembre - Audiciones de obra de otoño
● 13 de septiembre - HS Girls Soccer vs. St. Joseph (Centennial Park Sports Complex) 4pm-5:30pm
● 13 de septiembre - Voleibol femenino de HS vs UMA (gimnasio grande) 4:30 p. m. a 8 p. m.
● 13 de septiembre - Empoderamiento virtual 7pm-8:30pm
● 14 de septiembre - Asamblea de la Universidad de Lectura de grados 4-6 (Gimnasio pequeño) 8

am-8:30 am
● 14 de septiembre - Asamblea de la Universidad de Lectura de K-3er grado (Salón de usos

múltiples) 8 am-8:30 am
● 14 de septiembre - Imágenes de maquillaje de WV3 11 am-2 pm
● 14 de septiembre - Grado 10 "In it to Win it" (Scottsdale Park) 12:45-2:10 pm
● 15 de septiembre - Devolución de llamada de Fall Play
● 15 de septiembre - Día del Sistema Ensemble (Salón de Usos Múltiples) 2:35-3:50pm
● 16 de septiembre - Salida temprano (SOLO SECUNDARIA) 12:00 p. m.
● 16 de septiembre - Conferencias de intervención de padres 12:30-4pm

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
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Rincón deportivo

Hay algunos cambios y algunas aclaraciones que también me gustaría que todos conozcan en este
momento.

No habrá cuota para deportes JH este año.
Todos los atletas deben someterse a un examen médico antes de jugar su primer partido.
Habrá al menos 2 equipos; El equipo A es el grado 7/8 y el equipo C es el grado 5/6. Los estudiantes

pueden jugar hacia arriba pero no pueden minimizar. Si tenemos suficientes estudiantes, puede haber un
tercer equipo B.

No proporcionaremos transporte este año para deportes JH debido a los costos de transporte. Sabemos
que esto es muy desafortunado y puede ser difícil para algunos, pero lo alentamos a que se comunique
con otros padres y establezca vehículos compartidos para el transporte. Tendremos una reunión de
padres obligatoria poco después de las pruebas para ayudar con esto y transmitir toda la información
necesaria.

Si está interesado en ayudar con estos u otros deportes, hágamelo saber. Siempre estamos en
necesidad de padres dispuestos.

Recaudación de fondos del Carnaval de Sistema

Sistema Utah se complace en traer de vuelta su Carnival Fundraiser este jueves 8 de septiembre de
2:30 p.m. a 4:30 p.m. ¡Toda la escuela está invitada - traiga a su familia y únase a nosotros! $10 por
pulsera de actividad ilimitada (cada estudiante que desee participar necesitará una pulsera) y también
tendremos concesiones disponibles para la venta. ¡Tendremos casas inflables, juegos de carnaval, pintura
de caras y mucha DIVERSIÓN! Los boletos estarán disponibles para su compra después de la escuela esta
semana, así como en la oficina principal de la escuela primaria. Los estudiantes de primaria que no estén
en Sistema deberán estar acompañados por un adulto durante todo el carnaval. Tenga en cuenta: si su
estudiante está en Sistema después de la escuela, este tomará el lugar de Sistema. Necesitará una pulsera
para su hijo o vendrá a recogerlo de la escuela cuando ocurra el segundo despido. Muchas gracias por su
apoyo mientras celebramos nuestro décimo aniversario. ¡Ayúdenos a traer algunos artistas invitados
increíbles para trabajar con nuestros estudiantes este año!

¡Únase a nosotros para el Club de Ajedrez de Primaria!

Estamos emocionados de ofrecer el Club de Ajedrez de Primaria para cualquier persona en los grados
2-6. Se llevará a cabo justo después de la escuela los jueves. Para inscribirse en el club de ajedrez, envíe un
correo electrónico al Sr. Pitts jpitts@apamail.org. Aquí está el gráfico que enumera cada jueves que se
llevará a cabo el club de ajedrez. ¡Únete a la diversión!

Inscripción

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.
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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.

Empleado del servicio de alimentos de West Valley
● ¿Quieres trabajar a tiempo parcial y estar libre cuando tus hijos están libres? ¡Ven a trabajar en el

comedor! Se prefiere a los padres de APA pero no se requiere. Se prefieren los hispanohablantes,
pero no se requieren.

● Pague $ 12 - $ 14 / hora
● Días/Horario de trabajo - Lunes a Viernes 8am a 1pm

Responsabilidades/deberes clave
● Reciba entregas de TODOS los proveedores (Cocina central APA, leche, FFV, Snacks)
● Preparar y distribuir almuerzos de primaria a los estudiantes.
● Preparar programa FFV
● Preparar el programa Snack
● Ayudar a los estudiantes sin almuerzo para el día.
● Ayudar a los compañeros de trabajo con otras tareas según sea necesario
● Servicio al cliente para padres (ayuda con las solicitudes de almuerzo, pedidos)

Conocimientos, Habilidades y Habilidades

● Integridad personal y confiabilidad
● Personalidad de ritmo rápido, trabajador y de alta energía.
● Trabaja y se comunica bien con los demás (compañeros de trabajo, padres, estudiantes)
● autosuficiente
● Habilidades informáticas básicas: se capacitará en los programas específicos que usamos (Hot

Lunches Online, Google Sheets, Email, Skyward, etc.)
● Habilidades de servicio al cliente
● Se prefiere hablar bilingüe pero no es obligatorio
● Mantenga la capacidad de pararse, alcanzar, levantar, doblar, arrodillarse, agacharse, trepar,

empujar, jalar y levantar objetos que pesen 50 libras o menos. De pie o caminando el 95% de la
jornada laboral.

● Requerido para obtener un Permiso de Manipulador de Alimentos del Estado de Utah dentro de
los 30 días de empleo

RECORDATORIO PARA PEDIR ALMUERZO PARA SEPTIEMBRE

Almuerzos de pedido anticipado

Queríamos explicarles a nuestras nuevas familias: todas las comidas escolares deben pedirse con
anticipación. Nuestros almuerzos en bolsa se preparan fuera del sitio y solo entregamos suficientes
comidas para aquellos que han realizado un pedido.

Ingresa a https://apalunch.h1.hotlunchonline.net/ para hacer tu pedido
Instrucciones de pedido detalladas

West Valley 2 Campus https://westvalley2.americanprep.org/ https://www.facebook.com/americanprepWV2 page 3/4

https://westvalley2.americanprep.org/
https://www.facebook.com/americanprepWV2


Solicitudes de Almuerzo Gratis/Reducido

LAS COMIDAS NO SERÁN GRATUITAS PARA TODOS LOS ESTUDIANTES durante el año escolar 2022-23.
Si su estudiante viene a almorzar y su estado es PAGADO, se le cobrará de la siguiente manera:
K-5 $2.65
6-12 $2.95
Si aún no lo ha hecho, le pedimos a todas las familias que completen una solicitud de almuerzo gratis o

a precio reducido: https://www.americanprep.org/school-lunch-program/eligibility/

Esta institución es un proveedor de igualdad de oportunidades.

¿Tiene alguna inquietud, queja o comentario? ¡Queremos escuchar de ti! Haga clic aquí:
https://forms.gle/Ae6ULgLHorTKcwki6

Vídeo del catálogo de la Universidad de Reading

https://youtu.be/DO-ysov-w5U

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
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