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

“Al expresar nuestra gratitud, nunca debemos olvidar que el mayor aprecio no es pronunciar palabras,
sino vivir de acuerdo con ellas”. —John F Kennedy

Próximos eventos WV2 y WV3

● 15 de noviembre - Noche virtual de empoderamiento de padres 7pm - 8:30pm
● Del 17 al 19 de noviembre - Actuación de obra de otoño - (2do piso - Salón de baile 259) de 7:00 p.

m. a 8:00 p. m. y el 19 de noviembre a las 2:00 p. m.
● 21 de noviembre Función de obra de otoño - (2do piso - Salón de baile 259) 7pm-8pm
● 23-25   de noviembre Vacaciones de Acción de Gracias

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 ⭑

● 22 de noviembre - Fiesta Medieval de 4to grado (Salón de Usos Múltiples) 1pm-3pm

Noticias secundarias ⭑

● 14 y 15 de noviembre - Inscripción Winterim de 9º grado 11 a. m. - 11:45 a. m.

Desarrollo de personaje

¡Es hora de celebrar! ¡El sexto grado está teniendo su Celebración! evento de embajadores este jueves
17 de noviembre. Durante este evento, los estudiantes rotarán entre 6 estaciones y aprenderán
habilidades importantes sobre etiqueta social en una variedad de situaciones. ¡Las actividades incluirán
divertidos juegos de fiesta, uso adecuado del teléfono, habilidades para comer y más! Este evento irá
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desde las 11:35 hasta las 14:05 horas. ¡Marque sus calendarios, su estudiante no querrá perderse esto!
Estamos buscando padres voluntarios. Si está disponible y dispuesto a ayudar, comuníquese con Tatiana
Fetzer en WV2ambassadors@apamail.com o llame al 385-351-3090.

Sistema Notas ♪

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. Por favor, coloque el viernes 9 de
diciembre a las 6:00 p. m. en sus calendarios para nuestro concierto "Magic of Winter". También
ofreceremos un concierto transmitido en vivo para aquellos que no puedan asistir, ya que el espacio será
limitado.

Muchas gracias por su apoyo. Envíe un correo electrónico a la Sra. Christensen con cualquier
pregunta que pueda tener. tchristensen@apamail.org

Rincón deportivo ⭑

21 de noviembre - Práctica de baloncesto femenino de HS (gimnasio grande) 3:30 p. m. a 5:30 p. m.
21 de noviembre - Gimnasio abierto JH ⅚ Girls Club (Gimnasio pequeño) 3:30-5:30 p. m.
21 de noviembre - Práctica de baloncesto masculino de HS (gimnasio grande) 5:30 p. m. - 7:30 p. m.
22 de noviembre - Baloncesto masculino de HS en Wendover HS 4:30 p. m. a 8 p. m.
22 de noviembre - Baloncesto femenino de secundaria en Merit Preparatory Academy 5:30 p. m. a 7 p.

m.
23 de noviembre - Práctica de baloncesto femenino de HS (gimnasio grande) 2:30 p. m. - 4:30 p. m.
23 de noviembre - HS Boys Basketball vs Tintic (Gimnasio Grande) 5:30pm-8:30pm

Noticias APA ⭑

Únase a nosotros para la obra de otoño WV3 de este año "Macbeth" de William Shakespeare. Se
realizará los días 18, 19 y 21 de noviembre. Los boletos cuestan $8 para estudiantes o $10 para admisión
general que se venderán en la puerta. ¡Esperamos verte ahí!

Empoderamiento virtual de los padres

Seguridad en Internet: Únase a nosotros el martes 15 de noviembre a las 7 p. m. para una noche de
información sobre redes sociales e Internet. Examinaremos nuestro propio uso y hábitos de Internet y
aprenderemos cómo ayudar a los adolescentes en nuestras vidas a navegar la red mundial con un
propósito. Esto es apropiado para verlo con sus estudiantes. Su estudiante de secundaria obtendrá 2
tardanzas por cada adulto que asista. Si asisten con usted, obtendrán dos tardanzas adicionales. Únase a
nosotros a través de zoom el martes a las 7 p.m. https://uetn-org.zoom.us/j/82564943259 ID de reunión:
825 6494 3259
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