
Tema del Constructor: Soy un constructor cuando demuestro integridad.
¡Bienvenidos de nuevo padres de APA!

Próximos eventos de Águila

● 25 de octubre al 27 de octubre - Audiciones Got Talent de APA
● 28 de octubre: se publican los resultados de Got Talent de APA
● 1 de noviembre - Semifinales de APA's Got Talent 6:00 p. m. - 7:00 p. m. (Gimnasio pequeño)

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

Noticias de Primaria

● 26 de octubre - Asamblea SWYK de primaria 8 am - 8:30 am (Gimnasio pequeño)

Noticias secundarias

Desarrollo de personaje
¡Prepárate para bailar! ¡Los líderes del gobierno estudiantil del grado 12 están organizando un baile

disco que brilla en la oscuridad! El baile será el viernes 4 de noviembre de 6 a 8 p. m. en el gimnasio
pequeño West Valley 2. Los estudiantes de APA de los grados 10, 11 y 12 pueden comprar un boleto por
$10 en la Oficina de Desarrollo del Carácter. Consulte el folleto para obtener más información:
https://drive.google.com/file/d/1axiysSp4umsXSCBqqZRsJnOy4n00AO0h/view?usp=sharing

UCAW (Semana de solicitud de ingreso a la universidad de Utah)
Las personas con un título universitario en promedio ganan más dinero, tienen más opciones laborales,

tienen menos probabilidades de perder su trabajo y tienen una mejor satisfacción laboral que las
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personas sin un título universitario. En APA sabemos que los títulos universitarios de cualquier tipo
ayudan a nuestros estudiantes a tener éxito. Dedicamos una semana entera a ayudar a nuestros
estudiantes de 12° grado a concentrarse en postularse para la universidad. Nuestro UCAW es del 24 al 28
de octubre. Todos los estudiantes de último año verán a cuántas universidades pueden postularse en sus
clases esta semana. ¡Estamos buscando un número récord este año! Si desea ser voluntario para ayudar a
nuestros estudiantes, regístrese en esta hoja de cálculo de Google. https://tinyurl.com/48t94dju

● 26 de octubre - Noche de FAFSA 6:00 p. m. - 7:30 p. m. (cafetería de HS)
● 26 de octubre - Evento de grado 11 12:45 p. m. - 2:10 p. m. (Gimnasio grande)
● 26 de octubre - Fiesta W.O.R.K de 8.º grado 12:45 p. m. - 2:10 p. m.

Sistema Notas ♪

● 27 de octubre - Día del Sistema Ensemble 2:35pm - 3:50pm (Salón de Usos Múltiples)

Noticias APA

¡Únase a nosotros para la séptima boutique navideña anual de APA!
Me emociona anunciar que la American Preparatory Education Foundation organizará su séptima

campaña anual de recaudación de fondos Holiday Boutique el viernes 4 de noviembre (de 3 a 8 p. m.) y el
sábado 5 de noviembre (de 9 a. m. a 4 p. m.) en nuestro campus de Draper 3. Los fondos recaudados de
las tarifas de los proveedores y los puestos de estudiantes emprendedores se destinarán al Fondo de
Excelencia en la Enseñanza de la APA, una reserva privada que ayuda a obtener y retener a nuestros
increíbles maestros de la APA.

Si no ha asistido a la Boutique Navideña en el pasado, es un evento divertido de dos días con
actuaciones de nuestros estudiantes (ya hemos programado el Draper 3 Dance Team y los estudiantes de
Sistema de West Valley 1 y West Valley 2 con más para ven), una visita de Papá Noel y la Sra. Claus con
fotos disponibles a un precio muy razonable, cartas a Papá Noel, actividades para niños, recaudación de
fondos por equipos y organizaciones de APA, y mucho más. Habrá una venta de pasteles, una barra de
chocolate caliente y opciones adicionales para comprar alimentos. Y además de eso, tendremos muchos
artesanos y negocios locales vendiendo sus productos y servicios. Consulte nuestro sitio web con
frecuencia para obtener actualizaciones.

Una vez más, invitamos a nuestros estudiantes emprendedores a tener un stand por solo $10. Y los
padres y miembros del personal de APA recibirán una tarifa con descuento de $50. La tarifa de proveedor
para todos los demás es de $65 hasta el viernes 21 de octubre y sube a $80 a partir del sábado 22 de
octubre.

Se puede imprimir una copia de la solicitud para el stand de estudiante emprendedor AQUÍ y llevarla a
su campus, o puede completar el formulario en línea haciendo clic AQUÍ. Todos los demás proveedores
deben completar la solicitud en línea que se encuentra en nuestro sitio web en
www.americanprepfoundation.org/boutique.

Este promete ser un divertido evento familiar. ¡Venga y apoye a nuestra Fundación, nuestros maestros,
personal y estudiantes, junto con muchos artesanos y negocios locales!
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