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

“¡Qué lejos arroja sus rayos esa pequeña vela! Así brilla una buena acción en un mundo cansado.”
- William Shakespeare

Próximos eventos WV2 y WV3

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
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.

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 ⭑

9 de noviembre - Asamblea de la Universidad de Lectura K-3 (Salón de usos múltiples) 8 am - 830 am
9 de noviembre - 4-6 Asamblea de la Universidad de Reading (Gimnasio pequeño) 8 am - 8:30 am 16

de noviembre - Asamblea SWYK de primaria (Gimnasio pequeño) 8 am - 8:30 am

Noticias secundarias ⭑

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

Sistema Notes ♪
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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 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. 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 ⭑

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 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!

Cumplimiento

Planes de la Ley de Éxito de Maestros y Estudiantes (TSSA)
Los Planes de la Ley de Éxito de Maestros y Estudiantes (TSSA) 2022-23 están disponibles en

americanprep.org en Recursos para padres, "Planes de la Ley de Éxito de Maestros y Estudiantes (TSSA)".
O puede encontrar nuestros planes TSSA de campus yendo directamente a este enlace:
https://www.americanprep.org/wp-content/uploads/2022/10/FY23-TSSA_Plan-WV2-WV3_signed.pdf

Boletas de calificaciones de responsabilidad escolar de Utah
Las boletas de calificaciones escolares de 2022 están disponibles en americanprep.org en Recursos

para padres, "Boletas de calificaciones de responsabilidad escolar de Utah". O puede encontrar nuestra
boleta de calificaciones K-8 yendo directamente a este enlace:
https://utahschoolgrades.schools.utah.gov/School/OverallPerformance?StateID=&SchoolID=186243&Di
strictID=110573&SchoolNbr=110&SchoolLevel=K8&IsSplitSchool=1&schoolyearendyear=2022 y el

Informe de calificaciones de 9-12 ingresando a este enlace:
https://utahschoolgrades.schools.utah.gov/School/OverallPerformance?SchoolID=186243&DistrictID=1
10573&SchoolNbr=110&SchoolLevel=HS&IsSplitSchool=1&schoolyearendyear=2022

Plan de Mejoramiento Escolar (SIP)
Los Planes de mejora escolar 2022-23 están disponibles en americanprep.org en Recursos para padres,

"Planes de mejora escolar". O puede encontrar nuestro campus SIP yendo directamente a este enlace:
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Primaria:
https://www.americanprep.org/wp-content/uploads/2022/11/WV2-Elem-SIP-2022-2023_post.docx_.p
df

Secundario:
https://www.americanprep.org/wp-content/uploads/2022/11/WV3-Sec-SIP-2022-2023_post.docx_.pdf

Planes de mejora de toda la escuela y TSI del Título IA
Los planes TSI y de mejora de toda la escuela del Título IA para 2022-23 están disponibles en

americanprep.org en Recursos para padres, “Título IA y planes de mejora estudiantil específica (TSI)”. O
puede encontrar nuestros Planes de campus yendo directamente a estos enlaces:

Plan de mejora de toda la escuela del Título IA:
https://www.americanprep.org/wp-content/uploads/2022/10/FY23-WV2_WV3-Schoolwide-Plan.pdf

Plan de mejora de estudiantes objetivo (TSI) de primaria:
https://www.americanprep.org/wp-content/uploads/2022/10/WV2-Elem-TSI-Plan-August-10-2022.pdf

Plan de mejora de estudiantes específicos (TSI) de secundaria:
https://www.americanprep.org/wp-content/uploads/2022/10/WV3-Sec-TSI-Plan-8.10.22.pdf
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