
Constructor Tema: Soy un constructor cuando expresó gratitud en palabra y obra.

Buena lectura - Ilustrado a todo color. Mama Bear está cansada de escuchar cuántos muñecos Bearbie
tiene Lizzy Bruin y cuántos videojuegos de Game Bear acaba de recibir el primo Freddy. Durante una

tormenta, mamá hace que sus cachorros se den cuenta de que el amor y un buen hogar son mucho más
valiosos que las posesiones materiales. - Los osos Berenstain cuentan sus bendiciones por Stan y Jan

Berenstain 🐻

Próximos eventos WV2 y WV3

● 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)
● 3 y 4 de noviembre - No hay programas después de la escuela (reuniones de padres y maestros)
● 4 de noviembre - No hay clases (Conferencia de padres y maestros)
● 5 de noviembre - Boutique Navideña APEF
● 8 de noviembre - Recepción del Día de los Veteranos (Salón de usos múltiples)
● 8 de noviembre - Asamblea del Día de los Veteranos (gimnasio grande) 10 am - 11 am
● 9 de noviembre - Donación de sangre (2do piso - Dance Room/Black Box 259) 11 am - 5 pm

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

Desarrollo de personaje
Estamos emocionados de anunciar nuestro próximo evento de Embajadores (¡Celebra!) para el 5to

grado que será el jueves 3 de noviembre. Si está interesado en ser voluntario, envíenos un correo
electrónico a wv2ambassadors@apamail.org

Tenga en cuenta que este evento se llevará a cabo durante el horario escolar en nuestro campus.
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Eventos elementales
1. 1 de noviembre - Excursiones de 4º a 6º grado
2. 2 de noviembre - Asamblea de constructores K - 3 (Salón de usos múltiples) 8 am - 8:30 am
3. 2 de noviembre - Asamblea de constructores de 4-6 (Gimnasio pequeño) 8 am - 8:30 am
4. 3 de noviembre - Celebración de 5to grado (1er piso - Gimnasio pequeño) 11:30 am - 2:05 pm
5. 3 de noviembre - Conferencias de padres y maestros 3pm - 7pm
6. 9 de noviembre - Asamblea de la Universidad de Lectura K-3 (Salón de usos múltiples) 8 am - 830

am
7. 9 de noviembre - 4-6 Asamblea de la Universidad de Reading (pequeño gimnasio) 8 am - 8:30 am

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

Eventos secundarias
● 31 de octubre - 11.º y 12.º grado Inscripción Winterim 10:30 a. m. - 11:45 a. m.
● 2 de noviembre - Asamblea de constructores secundarios (gimnasio grande) 12:45 p. m. - 2 p. m.
● 3 de noviembre - Conferencias de padres y maestros - 3pm - 6:30pm
● 7 de noviembre - Inscripción Winterim de 10.º grado 10:30 a. m. - 11:15 a. m.
● 9 de noviembre - Baile para necesidades especiales de 11.° grado (provisional)
● 9 de noviembre - Proyecto de servicio de grado 11 (gimnasio grande) 12:45 p. m. - 2:10 p. m.
● 9 de noviembre - Inscripción Winterim de 10.º grado 12:45 p. m. - 2 p. m.

Sistema Notas ♪

Felicidades a nuestros alumnos de Sistema Strings por el trabajo bien hecho. El viernes 21 de octubre
actuaron con la Orquesta Sinfónica de la Universidad Estatal de Utah. Nuestros alumnos de Sistema
Strings de primaria interpretaron la Sinfonía “Sorpresa” de Haydn con la orquesta de la USU. Nuestros
estudiantes de Secundaria Sistema Strings actuaron junto a la orquesta mientras tocaban la "Sinfonía del
Nuevo Mundo" de Dvorak. Fue una velada mágica que todos recordarán para siempre.

Hemos comenzado a trabajar en nuestra música de Concierto de Invierno. ¡Es difícil creer que estamos
a SEIS SEMANAS de nuestra actuación! Es crucial que todos los estudiantes de Sistema asistan
regularmente para que puedan aprender la música de este concierto. Tenemos mucho que hacer y
estamos súper emocionados de compartir nuestra música contigo. Favor de ubicar el viernes 9 de
diciembre a las 6 p.m. en sus calendarios para nuestro concierto “Magia de Invierno”. También
ofreceremos un concierto transmitido en vivo para aquellos que no puedan asistir, ya que el espacio será
limitado.

Tenemos un par de fechas de No Sistema próximamente esta semana debido a las conferencias de
padres y maestros.

Jueves 3 de noviembre: No Sistema - Los estudiantes de primaria saldrán a las 2:35 p.m. y tendrá que
ser recogido entonces.
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Viernes 4 de noviembre: No School y No Sistema
Muchas gracias por su apoyo. Envíe un correo electrónico a la Sra. Christensen con cualquier

pregunta que pueda tener. tchristensen@apamail.org

Rincón deportivo 🏅

7 de noviembre - Pruebas de baloncesto de HS (Gimnasio pequeño) 3:30 p. m. - 7:30 p. m.
8 de noviembre - Pruebas de baloncesto de la preparatoria (gimnasio grande) 3:30 p. m. - 7:30 p. m.

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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