
Tema del Constructor: Soy un constructor cuando demuestro Integridad.
“Siempre es el momento adecuado para hacer lo correcto”. - Martin Luther King hijo.

Próximos eventos de Águila
● 5 de octubre - Feria universitaria 1pm - 2pm
● 7 de octubre - SIN SISTEMA
● 10 de octubre - Incentivo Sistema “No Faltan Tareas” (Salón de Usos Múltiples) 4pm
● 11 de octubre - Noche virtual de empoderamiento de padres 7pm - 8:30pm
● 12 de octubre - Salida temprano (TODA LA ESCUELA) 12pm-12:30pm
● 13 de octubre - Clínica de vacunas contra la gripe (cafetería de la preparatoria) 3:00 p. m. - 7:00

p.m.
● Spirit Wear Days los viernes, ocurren semanalmente solo para primaria. Spirit Wear secundaria

será el 7 de octubre.

● 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
4 de octubre - Día de fotografía de primaria (salón de usos múltiples) Todo el día
5 de octubre - Asamblea de constructores de 4-6 (Gimnasio pequeño) 8 am - 8:30 am
5 de octubre - Asamblea de constructores K-3 (Salón de usos múltiples) 8 am - 8:30 am
7 de octubre - Salida temprano (primaria solamente) 12:00 p. m.
12 de octubre - Asamblea de la Universidad de lectura K-3 (Salón de usos múltiples) 8 am - 8:30 am
12 de octubre - 4-6 Asamblea de la Universidad de Lectura (Pequeño Gimnasio) 8 am-8:30 am
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Objetos perdidos

El próximo viernes, 7 de octubre, donaremos todos los artículos de objetos perdidos y encontrados,
ubicados en el vestíbulo de la escuela primaria. Por favor revise los objetos perdidos y encontrados antes
de las donaciones. ¡Gracias padres!

Noticias secundarias
● 3 de octubre - Asamblea de inicio de la semana universitaria secundaria (gimnasio grande) 11 a.

m. a 12 p. m.
● 4 de octubre - Visitas al campus de la universidad secundaria (todo el día)
● 4 de octubre - Salida temprano de 7.° grado 1 p. m.
● 5 de octubre - Fotos para personas mayores 1pm - 2pm

Horario de Atención al Estudiante APA
● ¡1 MES EN LA ESCUELA Y MÁS DE 900 HORAS DE SERVICIO REGISTRADAS!
● 12 ° grado

COLCHONETAS PARA REFUGIADOS-STITCHING HEARTS WORLDWIDE MÁS DE 200 HORAS DE
SERVICIO

Nuestros estudiantes de 12.º grado se asociaron con Stitching Hearts Worldwide para fabricar
colchonetas de plástico para dormir para las víctimas del volcán, los sobrevivientes de incendios y las
personas desplazadas de sus hogares. Actualmente la mayor necesidad está en Ucrania. Estos tapetes
mantienen a alguien 40 grados más caliente al protegerlos del suelo. Son fáciles de limpiar, livianos y
brindan una respuesta para los desechos plásticos. Cada tapete se enrolla sobre una almohada rellena con
un asa de ganchillo para facilitar el transporte. Los almohadones se rellenan con bolsas de plástico
cortadas, los tapetes se tejen con bolsas de plástico y los mangos se tejen con bolsas de plástico. Para
participar, comuníquese con: www.stichingheartsww.org/waystohelp

Octavo grado

LIMPIEZA COMUNITARIA 290+ HORAS DE SERVICIO

Durante más de diez años, los estudiantes de octavo grado de APA han encontrado "Oportunidades
maravillosas para brindar amabilidad" en su otoño W.O.R.K. fiesta. Estas organizaciones comunitarias
esperan que nuestros estudiantes presten servicio cada año debido a su actitud positiva y disposición
para participar y hacer lo que sea necesario. Este año, tuvieron un impacto en cementerios, parques y
edificios comunitarios como YMCA. Se pusieron los guantes, agarraron rastrillos y palas para sembrar
flores, reparar cercas y recoger basura. Se rieron y se divirtieron con sus compañeros de clase mientras
ejemplificaban el lema de la APA: "¡Sé un constructor!"

10 ° grado

DESAFÍO DE SERVICIO 400+ REGISTRADOS

Los estudiantes de décimo grado tienen un desafío de servicio de dos horas durante cada trimestre del
año escolar. Este otoño, es el desafío "Amigos y familia". Se les pide a los estudiantes que encuentren
formas de servir a sus amigos y familiares fuera de sus responsabilidades familiares asignadas
regularmente. El objetivo es tomar conciencia de lo que sucede a tu alrededor y buscar formas de ayudar
a los demás siempre que sea posible. Ser observador es la clave del éxito y el servicio es la clave de la
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felicidad. Si se pregunta por qué nuestros alumnos de 10.º grado son más sonrientes este mes, puede ser
porque tienen corazones felices para encontrar formas de servir.

Águila Deportes Noticias

Campo traviesa HS
● 11 de octubre - Reunión del campeonato regional en Wheeler Historic Farm - 4:00 p. m. - 5:30 p. m.

Fútbol
● 4 de octubre - HS Girls Soccer vs. Maeser Prep (Centennial Park Sports Complex) 4pm - 5:30pm
● 6 de octubre - HS Girls Soccer (Academia Militar de Utah) 4pm - 5:30pm
● Vóleibol
● 4 de octubre - Voleibol femenino de HS en Rowland High - 4pm - 8:30pm
● 6 de octubre - Voleibol femenino de HS vs Waterford en el gimnasio grande - 4:30 p. m. - 8:30 p. m.
● 12 de octubre - Voleibol femenino de HS vs APA Draper en Draper 2 Campus 4:30 p. m. - 8:30 p. m.
● 14 de octubre - Voleibol femenino de HS vs Manila en el gimnasio grande - 4:30 p. m. - 8 p. m.

oficina de almuerzo

Este es un recordatorio para pedir comidas para el próximo mes.
https://apalunch.h1.hotlunchonline.net/
Todos los pedidos deben realizarse con 7 días de antelación.
Si necesita ayuda para pedir el almuerzo, envíe un correo electrónico a lunch@apamail.org para

obtener ayuda.

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 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

NOTAS DEL SISTEMA

Nuestros conjuntos de banda y orquesta secundaria estaban emocionados de ser parte del lanzamiento
de un proyecto virtual que tuvo lugar el pasado jueves 29 de septiembre. Tuvieron el privilegio de
interpretar una pieza escrita exclusivamente para ellos titulada “Without Doubt” de Madeline Myers. Eran
una de las cuatro organizaciones inspiradas en El Sistema de los EE. UU. que habían sido elegidas para ser
parte de este increíble proyecto. ¡Bien hecho estudiantes!

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


Por favor revise el Alma de su estudiante regularmente. Nos acercamos al final de este semestre muy
pronto, lo que significa que tendremos nuestro PRIMER incentivo "NO FALTAN TAREAS". Todos los
estudiantes de Sistema obtendrán un boleto para nuestro evento especial si NO FALTAN TAREAS
DURANTE EL DÍA cuando la Sra. Christensen obtenga los informes de tareas faltantes el viernes 7 de
octubre. Nuestro incentivo será el lunes 10 de septiembre a las 4 p.m. ¡Esperamos ver a MUCHOS de
nuestros estudiantes de Sistema en nuestro incentivo!

El próximo gran evento también ocurrirá esa semana. ¡Nuestra PRIMERA TIENDA DE BACH BUCK!
Envíe a su hijo con los Bach Bucks a la escuela el miércoles 12 de octubre. Estaremos contando Bach
Bucks este día para que cada estudiante pueda recibir su boleto especial para ir de compras a la tienda
Bach Buck al día siguiente.

¡Muchas gracias por apoyar nuestro programa!
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