
Tema del Constructor: Soy un constructor cuando tengo pensamientos positivos sobre mí mismo y
los demás.

“Cuanto más medite el hombre en buenos pensamientos, mejor será su mundo y el mundo en general”.
– Confucio

Próximos eventos WV2 y WV3 ★

● Jueves, 2 de febrero - Evento Western Roundup de 5to grado - Durante el horario escolar
● Jueves, 2 de febrero - Baloncesto femenino de HS vs. UMA Hillfield - 5:30 p. m. - 7:30 p. m. en el

gimnasio grande WV2
● Viernes, 3 de febrero - Baloncesto masculino de HS vs. UMA Hillfield- 5:30 p. m. - 8:30 p. m. en

Waterford
● Miércoles, 8 de febrero - Fiesta de los 70 de 7.º grado: 12:47 p. m. - 2:47 p. m. en el gimnasio WV2

Large
● jueves, 9 de febrero -Ronda occidental de sexto grado: durante el horario escolar
● Miércoles, 15 de febrero - Espectáculo explosivo de 8.º grado: 12:48 p. m. - 2:45 p. m.

Información de contacto de la escuela

● 385-351-3090
● Director Administrativo 385-351-3090 x1131
● 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 secundarias ★

● Escuela de manejo de Wright (Cambio de fecha): American Prep se complace en tener Wright
Driving School para brindar educación vial a nuestros estudiantes de secundaria, nuevamente este
año. Este curso comenzará el 5 de marzo y se extenderá hasta el 16 de marzo. Wright Driving
ofrece un curso de 9 días durante 2 horas después de la escuela todos los días. El costo es de $280
y se paga directamente a Wright Driving School. Si desea inscribirse para ser parte de esta clase,
puede hacerlo en la oficina de la escuela secundaria. Si tiene alguna pregunta sobre el curso, no

Campus West Valley 2https://westvalley2.americanprep.org/ https://www.facebook.com/americanprepWV2 página1/6

https://westvalley2.americanprep.org/
https://www.facebook.com/americanprepWV2


dude en enviar un correo electrónico o llamar a Wright Driving School a la información a
continuación. Habrá una clase más ofrecida este año, en mayo. 801-209-2328
info@wrightdrivingschool.com wrightdrivingschool.com

Cumplimiento ★

Oficina del consejero ★

Clase para adolescentes para regular el estado de ánimo
¿Cree que su adolescente podría estar lidiando con síntomas depresivos leves? Salt Lake Youth Services

tiene una clase gratuita para ayudar. Los jóvenes aprenden a practicar el cambio de sus acciones para
controlar su estado de ánimo, aumentan su participación en actividades placenteras/positivas, practican
el cambio de patrones de pensamiento habituales y se preparan para manejar los factores estresantes de
la vida futura con confianza. A los participantes se les enseña a aplicar las habilidades en su vida diaria a
través de ejercicios en sesión y asignaciones semanales de práctica en el hogar. Como resultado de la
participación en ME Time, los jóvenes experimentarán una reducción de los síntomas depresivos y un
menor riesgo de consumo de sustancias. ME Time es un programa gratuito de 6 semanas para
adolescentes que se lleva a cabo en línea o en persona. **¡Los participantes que completen esta serie
recibirán una tarjeta de regalo!

Envíe un mensaje de texto o llame a Jodi Rushton - 910-518-0598

Inscripción ★ (Repetir)

Inscripción prioritaria 2023-2024

Hola familias de APA, ¡ahora estamos aceptando solicitudes de inscripción y la lotería para el próximo
año escolar ha comenzado!

· 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: hermano2023

·TRANSFERENCIAa un campus de American Prep diferente, las solicitudes se procesarán 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: transferencia2023

· Estudiantes del campus WV1 QUE ENTRAN EN 7° GRADO en el año escolar 2023-2024: los
estudiantes de 6° grado tendrán automáticamente un asiento reservado en West Valley 3 Campus; 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.

· Reinscripción para estudiantes actuales de APA-WV2 y WV3: el código de reinscripción para el
próximo año se le entregará en la reunión de inscripción "Celebración de la excelencia" que se llevará a
cabo en febrero de 2023.
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· Nuevas Familias: ¡Las loterías comenzaron este mes!americanprep.org/inscripción

Calendario de Reuniones de Celebración de la Excelencia: Solo se necesita asistir a una reunión por
familia. Elija una fecha y anótela en su calendario.

· Sábado 4 de febrero a las 9h - Secundaria
· Martes 7 de febrero a las 8:30 am - Primaria
· Martes 7 de febrero a las 13h - Jardín de infancia
· Jueves 9 de febrero a las 8:30 am - Primaria
· Jueves 9 de febrero a las 9:30h - Secundaria
· Jueves 9 de febrero a las 13:00 - Secundaria
· Jueves 9 de febrero a las 17:00 - Primaria
· Sábado 11 de febrero a las 9:00 am - Primaria
· Lunes 13 de febrero a las 8:30 am - Secundaria
· Lunes 13 de febrero a las 18:00 - Secundaria

Las evaluaciones de kindergarten se llevarán a cabo el viernes 26 de mayo a las 8:30 am. En este
momento, puede traer el certificado de nacimiento de su estudiante, el registro de vacunación y
cualquier otra documentación que sea necesaria, como un IEP o 504.

Si tiene alguna pregunta o inquietud, envíe un correo electrónico a la Sra. Guastella a
hguastella@apamail.org

¡Esperamos un gran año escolar 2023-2024!

Sistema Notes ♪

¡Bienvenidos a otra semana llena de diversión de aprendizaje musical en Sistema Utah! Hemos
comenzado a aprender nuestras piezas para nuestro concierto de fin de año en mayo - ¡hurra! Asegúrese
de que su hijo asista a sus clases de Sistema todos los días para que no se atrase en sus clases. Si su hijo
está enfermo o tiene una cita previamente programada durante el horario extracurricular, llame a la
oficina de Sistema para informarnos al 385-351-3090 x 1139 o envíe un correo electrónico a la Sra.
Christensen tchristensen@apamail.org. Cada estudiante ha sido invitado a un aula de Google para su clase
de instrumento y su clase de canto. Si su hijo tiene que extrañar Sistema o le gustaría practicar en casa,
puede abrir su respectiva clase de Google en casa. Se puede acceder a esto a través de su cuenta de correo
electrónico de estudiante de APA.

¡Tuvimos un maravilloso día de conjunto de jueves! Esta es una forma en que podemos incorporar
actividades de enriquecimiento adicionales semanalmente en nuestro programa. Algunas de nuestras
clases incluyeron arte, karate/baile, STEM y ukelele, por nombrar algunas.

Este período se sentirá muy corto mientras nos preparamos para las vacaciones de mediados de invierno, la
última parte de febrero. Verifique el plan de aprendizaje de su hijo diariamente para asegurarse de que se
mantenga al día con su tarea. Nuestro incentivo de no faltar tareas será el viernes 17 de febrero. ¡Su hijo no
querrá perderse esto!
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Tome nota de los siguientes horarios de salida de Sistema a continuación:

● Sistema After School Horarios de salida
○ 1.er período: L/M/V-4:25 p. m., Mi-3:25 p. m., Jue-3:00 p. m.
○ 2.º período: L/M/V-5:08 p. m., Mi-4:08 p. m., Jue-4:00 p. m.
○ 3.er período: L/M/V-5:51 p. m., Mi-4:51 p. m., Jue-5:00 p. m.
○ 4to Período: L/M/V-5:51pm, Mi-4:51pm, Jue:5:00pm
○ El tiempo de tarea va hasta las 6:30 p. m. de lunes a viernes y las 5:30 p. m. los miércoles y

jueves

Coloque las siguientes fechas en su calendario ya que se acercan algunos días de No Sistema (No School):

● Viernes, 10 de febrero - No Sistema - Día de calificaciones de primaria
● Jueves, 16 de febrero - Bach Buck Store
● Viernes, 17 de febrero - Incentivo No Faltan Tareas

Gracias por todo tu apoyo. ¡Seguro que apreciamos a nuestros estudiantes de Sistema y sus familias!

Rincón deportivo ★

● Miércoles, 8 de febrero - Fiesta de los 70 de 7.º grado: 12:47 p. m. - 2:47 p. m. en el gimnasio WV2
Large

● Jueves, 2 de febrero - Baloncesto femenino de HS vs. UMA Hillfield - 5:30 p. m. - 7:30 p. m. en el
gimnasio grande WV2

Desarrollo del personaje ★

● ¡La fiesta de los 70 de 7º grado es el miércoles 8 de febrero de 12:47 p. m. a 2:47 p. m.! Los
estudiantes tendrán la oportunidad de practicar pasar por una línea de recepción, bailar música
disco increíble, aprender a manejar el estrés con técnicas de yoga y mucho, mucho más.

● Próximos eventos de embajadores:
-Western Round Up de quinto grado, jueves 2 de febrero
-Reunión occidental de sexto grado, jueves 9 de febrero

El evento Western Round Up se trata de aprender cómo presentarse primero, cómo ser
realmente buenos amigos, cómo tener confianza y cómo establecer y trabajar para alcanzar
metas..

● Evento de Embajador de 8vo Grado: ¡Extravagancia Explosiva!
Tenemos nuestro evento Explosive Extravaganza de 8º grado el miércoles 15 de febrero a partir de
las 12:48 -14:45(Por favor tenga en cuenta la SALIDA TARDE SOLO para 8° GRADO). Este es un
evento estacionado en la escuela donde los estudiantes aprenderán muchas habilidades, como el
poder de las palabras, buenas habilidades de comunicación y cómo navegar en una línea de
recepción. Todavía estamos necesitando padres para ser líderes de grupo. Si está interesado en ser
voluntario, comuníquese con la Sra. Tapp al mtapp@apamail.org.

● Para oportunidades de voluntariado, envíenos un correo electrónico a
wv2ambassadors@apamail.org

Rincón de carrera de APA ★
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West Valley - Se busca empleado de servicio de alimentos

Padres, ¡necesitamos su ayuda! Tenemos una necesidad crítica de un empleado de servicio de

alimentos en West Valley. ¿Conoces a alguien que esté interesado en trabajar a tiempo parcial

para ayudar a alimentar a nuestros estudiantes?¡Envíe este enlace a su familia y amigos!

Enviar preguntas por correo electrónico a almuerzo@apamail.org

West Valley - Empleado de servicio de alimentos

Bajo la supervisión del gerente de servicios de alimentos/gerente de programa y el director

de la escuela, el Empleado del Servicio de Alimentos Escolares recibe alimentos y distribuye

comidas a las aulas y/o estudiantes. Ayuda a los padres con las solicitudes de almuerzo

gratis/a precio reducido y con el pedido de comidas. Completa y presenta con precisión todos

los informes de servicio de alimentos requeridos. Opera y limpia instalaciones y equipos.

Cumple con las normas de seguridad del estado de Utah para la preparación, seguridad,

almacenamiento y eliminación de alimentos. Sigue las pautas del Programa Nacional de

Almuerzos Escolares, Programa Nacional de Desayunos Escolares, Programa de Frutas y

Verduras Frescas, Programa de Meriendas Después de la Escuela. Sigue todas las políticas de

personal de APA. Puede completar otros deberes del personal de servicio de alimentos del

campus según sea necesario. Los empleados del Servicio de Alimentos Escolares no

trabajarán más de 29 horas por semana a menos que se aprueben horas adicionales y se

incluyan en la LOU anual.

Conocimientos, Habilidades y Habilidades

● Integridad personal y confiabilidad
● Personalidad de ritmo rápido, trabajador y de alta energía.
● Trabaja y se comunica bien con los demás (compañeros de trabajo, padres,

estudiantes)
● autosuficiente
● Habilidades informáticas básicas: se capacitará en los programas específicos que

usamos (Hot Lunches Online, Google Sheets, Email, Skyward, etc.)
● Requerido para obtener un Permiso de Manipulador de Alimentos del Estado de Utah

dentro de los 30 días de empleo
● Habilidades bilingües preferidas

Demandas físicas

● Mantenga la capacidad de pararse, alcanzar, levantar, doblar, arrodillarse, agacharse,
trepar, empujar, jalar y levantar objetos que pesen hasta 35 libras. De pie o caminando
el 95% de la jornada laboral.
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Localización

Campus West Valley 2

Horario/Horas

Lunes a viernes según calendario escolar (ver enlace)

Horas: se asignarán según sea necesario (los empleados del Servicio de Alimentos Escolares

no trabajarán más de 29 horas por semana).

Pago - $12-15/hora
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