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

¿Alguna vez caminas por los pasillos y te preguntas qué son estas decoraciones en los casilleros?
Los estudiantes vienen todos los días, crean recuerdos, trabajan arduamente y se dan cuenta de que su

futuro es tan bueno como el trabajo que realizan. Estos pequeños detalles en el pasillo son solo una parte
de un estudiante de último año que celebra la culminación de años de arduo trabajo. y compromiso. El
equipo reconoce la contribución de cada senior al equipo y al programa, celebra sus logros atléticos y

reconoce el apoyo de su familia y amigos.

Alineándose con nuestro tema, expresamos nuestra gratitud por todos nuestros estudiantes de último
año, quienes han tenido un impacto positivo en nuestra escuela.

Próximos eventos WV2 y WV3 ★
● 21 de noviembre Función de obra de otoño - (2do piso - Salón de baile 259) 7pm-8pm
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● 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
● 22 de noviembre - Kindergarten Pilgrims Play (pequeño gimnasio) 1:30 p. m. a 3 p. m. Habrá 3

funciones. Los profesores se comunicarán con sus alumnos.
● 28 de noviembre - Fotos de maquillaje de primaria

Noticias secundarias ★
● 22 de noviembre - Inscripción Winterim de 8.° grado 10:30 a. m. a 11:15 a. m.

Desarrollo del personaje ★

Campaña de donación anual
¡PODEMOS cuidarnos! Hay un picor helado en el aire, y eso significa que la campaña de donación anual

de varios campus de la APA está a la vuelta de la esquina. ¡Cada campus, cada grado y cada salón de clases
trabajarán juntos para combatir el hambre!

Este año estaremos recolectando alimentos para beneficiar al Banco de Alimentos de Utah. ¡El banco de
alimentos proporciona 68,1 millones de comidas al año para ayudar a alimentar a los necesitados aquí
mismo en nuestro propio estado! ¡Demostremos que nos importa asegurarnos de que nadie pase hambre
en esta temporada navideña!

La campaña de donación comienza el 1 de diciembre y continúa hasta el 16 de diciembre. Los
estudiantes deben traer donaciones a su salón de clases oa la clase del cuarto período. Aceptamos LATAS,
cajas o artículos de comida empacados en plástico. Por favor, nada de vidrio, comida caducada o artículos
perecederos.

Sistema Notas ♪

Hemos comenzado a trabajar en nuestra música de Concierto de Invierno. ¡Es difícil creer que
estamos a dos SEMANAS Y MEDIA de nuestra presentación! 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. Te invitamos a asistir a
nuestro Concierto de Invierno el viernes 9 de diciembre a las 18:00 horas, donde celebraremos la “Magia
del Invierno”. TODOS LOS ESTUDIANTES DE SISTEMA PARTICIPARÁN EN NUESTRO CONCIERTO DE
INVIERNO. Los asientos en persona para el concierto serán limitados, por lo que también ofrecemos una
opción de transmisión en vivo. También necesitamos voluntarios para nuestro concierto. Regístrese aquí.
¡Agradecemos su apoyo!

Queremos asegurarnos de que todos tengan nuestros próximos eventos y ensayos en sus calendarios
familiares. Por favor tome nota de lo siguiente para noviembre. También hemos incluido el calendario de
nuestros ensayos y conciertos de diciembre.
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También hemos tenido un par de revisiones del campus al calendario escolar propuesto originalmente
que se compartió con todas nuestras familias de Sistema en agosto. Hemos incluido un calendario
actualizado para usted. Tenga en cuenta que el 19 y 20 de diciembre habrá Sistema. ¡Tendremos nuestro
incentivo de no faltar tareas el lunes 19 de diciembre para que los estudiantes no quieran perderse esto!

● Miércoles 23 al 25 de noviembre - No Sistema - Descanso de Acción de Gracias
● Lunes, 5 de diciembre 4pm-5pm Ensayo de “Wizards in Winter” con todos los estudiantes
● Miércoles 7 de diciembre 2:45 pm-5pm - Ensayo General para el Concierto de Sistema
● Jueves 8 de diciembre - Horario normal. Último día para pulir canciones de concierto. Todo el

mundo necesita asistir a sus clases de instrumento y canto.
● Viernes, 9 de diciembre - Concierto de Invierno 6pm - Apertura de puertas 5:30 pm. Los

estudiantes estarán ensayando de 3:35 a 5:30 p. m. Les daremos una cena ligera.

Para aquellos que no puedan asistir en persona, ofreceremos una transmisión en vivo para ver el
concierto.

Tenemos invitados especiales que vienen a nuestro concierto y hemos contado con que todos nuestros
estudiantes asistan a nuestra gran canción final. Necesitamos que todos los estudiantes asistan. ¡Gracias
por su apoyo!

Vestido de concierto - Estudiantes de primaria: L-J Uniforme Estudiantes de secundaria: Negro de
concierto

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
● 28 de noviembre - JH 7 & 8 Baloncesto masculino y femenino Gimnasio abierto (Gimnasio

pequeño) 3:30 p. m. a 7 p. m.
● 28 de noviembre - Práctica de baloncesto femenino de HS (gimnasio grande) 3:30 p. m. a 5:30 p. m.
● 28 de noviembre - Práctica de baloncesto masculino de HS (gimnasio grande) 5:30 p. m. a 7:30 p.

m.

Noticias APA ★

Reproducir Macbeth
Únase a nosotros para la obra de otoño WV3 de este año "Macbeth" de William Shakespeare. Se

realizará el 21 de noviembre. Los boletos cuestan $8 para estudiantes o $10 para admisión general que se
venderán en la puerta. ¡Esperamos verte ahí! Teatro de caja negra

Familias de preparación americana

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

mailto:tchristensen@apamail.org
https://westvalley2.americanprep.org/
https://www.facebook.com/americanprepWV2


La semana pasada, una de nuestras estudiantes de WV3 sufrió la repentina pérdida de su madre.
Debido a su situación familiar, ella se queda sola con la ayuda de su hermano, graduado de APA en 2020.
Son responsables de todas las obligaciones financieras y los gastos funerarios, así como del cuidado de los
miembros más jóvenes de la familia.

Nos gustaría ayudar a aliviar un poco su estrés y carga financiera. La Fundación de Educación
Preparatoria Estadounidense hará una contribución a la familia a través de nuestro Fondo de Dificultades.
El Fondo de Dificultades fue desarrollado para los padres de APA para ayudar a los miembros de la
comunidad de APA cuando enfrentan dificultades graves. Los fondos en esta cuenta se distribuyen a los
miembros de la comunidad de APA según lo indique la Junta Directiva cuando se les notifica una
necesidad crítica en la comunidad. Las necesidades pueden incluir costos por atención médica excesiva,
costos funerarios o costos de otras situaciones extremas. Se puede encontrar más información sobre el
Fondo de dificultades en www.americanprepfoundation.org/hardship-fund.

También hemos establecido una plataforma de recaudación de fondos, lo que permite que nuestra
comunidad APA contribuya a la familia. Para hacer una donación con tarjeta de crédito, visite
www.americanprepfoundation.org/wv3hardship.

También puedes hacer una donación a través de Venmo usando el ID @FriendsofAPA. Las donaciones
en efectivo y cheque (a nombre de APEF) se pueden dejar en la secretaría de su escuela. Estas opciones
ayudarán a proporcionar donaciones con tarifas reducidas o nulas. Los donantes tienen la oportunidad de
donar de forma anónima si lo desean. El 100% de las donaciones recibidas de nuestra comunidad APA
para esta recaudación de fondos se destinará a la familia.

Considere contribuir con cualquier cantidad para ayudar a nuestra familia APA. Su generosidad y
compasión son muy apreciadas.
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