
Constructor Tema: Soy un constructor cuando busco formas de servir a los demás.

"Todos pueden ser estupendos, porque todos pueden ayudar." - Martin Luther King hijo.

Próximos eventos WV2 y WV3 ★

● Martes, 13 de diciembre - Ambassador Dance 8 am - 10:25 am
● Miércoles, 14 de diciembre - NO Programas después de la escuela
● Viernes, 16 de diciembre - Winterim Walk Through 12:45 pm - 2:10 pm
● Viernes 16 de diciembre - Exhibición de baile de invierno (pequeño gimnasio) 6:30 p. m. - 7:30 p.

m.
● Lunes 19 de diciembre - Daniel's Fund con Catherine 10:30 am - 11:45 am
● Martes, 20 de diciembre - Fin del Término 2
● Miércoles, 21 de diciembre - 3 de enero - VACACIONES DE INVIERNO

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 ★

● Martes, 13 de diciembre - Concierto de 5to Grado y Madrigales 6pm - 7pm
● Miércoles, 14 de diciembre - K-3 Reading University (pequeño gimnasio) 8 am - 8:30 am
● Miércoles, 14 de diciembre - 4-6 Universidad de Reading 12:45 pm - 2:30 pm
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Noticias secundarias ★

● Martes, 13 de diciembre - Concierto del Coro de Secundaria (Gimnasio Pequeño) 7:30 pm - 8:30
pm

● Miércoles, 14 de diciembre -Visitas al centro de cuidado de 7.º grado (pequeño gimnasio)
8:00 p. m. - 8:30 p. m.

● Martes, 20 de diciembre - Fin del Segundo Término de Secundaria

Desarrollo del personaje ★

colecta de alimentos
¡PODEMOS cuidarnos! Solo queda 1 semana de nuestra campaña de donación. Hasta ahora hemos

recolectado 1,887 alimentos. ¡Guau! Ha sido muy emocionante ver cuánto podemos lograr mientras todos
trabajamos juntos. Podemos ser defensores de aquellos en nuestra comunidad que nos necesitan, y eso es
una parte muy importante de ser un Constructor y un Embajador para siempre.

¡Terminemos fuertes, sigan trayendo esos alimentos! ¡La campaña terminará el viernes 16 de
diciembre! Y, si logramos nuestra meta como campus, celebraremos con un Día de calcetines locos para
secundaria y un Día de calcetines locos y corbata para primaria el martes 20 de diciembre.

Para obtener más información sobre dónde irán nuestras donaciones, visite www.utahfoodbank.org

Inscripción ★

Inscripción prioritaria 2023-2024
Hola familias de APA, ahora estamos aceptando solicitudes para NUEVOS HERMANOS (solo hermanos y

hermanas) y TRANSFERENCIAS. Las loterías para el próximo año escolar comenzarán en enero de 2023.
● NUEVOS HERMANOS: deben tener 5 años antes del 1 de septiembre de 2023 para calificar para la

inscripción, sin excepciones a esta regla. Esta solicitud es para hermanos o hermanas de
estudiantes que actualmente asisten a una de las American Prep Schools.

http://www.americanprep.org/enrollment Código: sibling2023
● TRANSFERIRSE a un campus de American Prep diferente, la solicitud se procesa en el orden en

que se reciban, teniendo en cuenta la prioridad de los hermanos. Los asientos abiertos son
limitados, así que asegúrese de ingresar a la lista de espera de transferencia antes de que
comiencen las loterías de nuevos estudiantes en enero de 2023. Incluso si ha solicitado una
transferencia anteriormente, NECESITA completarla nuevamente. Los estudiantes pueden
transferirse entre los campus de American Prep según la prioridad de cada caso, según la
disponibilidad en el campus receptor.

http://www.americanprep.org/enrollment Código: transfer2023
· Estudiantes del campus WV1 QUE ENTRAN EN 7° GRADO en el año escolar 2023-2024: los

estudiantes de 6° grado tendrán un asiento reservado en West Valley 3 Campus; sin embargo, los
estudiantes deberán cumplir con los requisitos de la política de promoción de APA y asistir a la reunión
de inscripción obligatoria de WV3. No necesita solicitar una transferencia, a menos que esté solicitando
una transferencia al Draper 3 Campus.

● Inscripción para estudiantes actuales de APA-WV2 y WV3: el código de inscripción para el próximo
año se le entregará en la reunión de inscripción "Celebración de la excelencia" que se llevará a cabo
en la primavera de 2023.
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● Familias nuevas: las loterías comenzarán en enero de 2023, americanprep.org/enrollment
¡Esperamos un gran año escolar 2023-2024!

Sistema Notas ♪

● Viernes 16 de diciembre - Tienda Sistema (Salón de Usos Múltiples) 12:30 pm- 6:30 pm
● Lunes 19 de diciembre - Sistema Término 2 Incentivo No faltar al trabajo 4 pm - 5:30 pm

Rincón deportivo ★

● Viernes, 16 de diciembre - Baloncesto masculino de HS en Gunnison Valley 4:30 pm - 7:30 pm
● Viernes, 16 de diciembre - Baloncesto femenino de HS en Logan HS 5:30 pm - 8:30 pm
● Martes, 20 de diciembre - HS Boys Basketball vs North Sevier (gimnasio grande) 5:30 pm - 8:30

pm
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