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1. Upcoming Calendar Events:
a. Parent Teacher Conferences Thursday February 17th
b. No School Friday February 18th - Teacher Comp Day
c. No School Monday February 21st - Presidents Day

2. Parent Teacher Conferences: Parent Teacher Conferences will be held on February 17th from
2:00-7:00.  They will be held in person and will be open house style.  Please come and talk to your cadets
teachers and find out about their growth and progress.  We look forward to seeing you there!

3. The Society of American Military Engineers (SAME) has opened the application portal for 2022
Summer Science, Technology, Engineering and Math, or STEM, camps. The link to the website is:
https://www.same.org/stemcamps.  Applications are due 15 March, 2022.

4. Scholarship Opportunities: please check out scholarships at the following link
https://aircommando.org/scholarships/

5. Juniors-Boys and Girls State: Applications now open! Boys State costs between $400-$500. Girls State
costs $450 which includes earning 3 college credits. To apply for Boys State click here
https://utahboysstate.org/. To apply for Girls State see Msgt Graham for an interest form..

6. Pack Bucks Store Volunteer: We are excited to reopen the Pack Buck Store!  Help inspire and reward
cadets by volunteering in the store on Fridays from 11:00-1:00.
https://www.signupgenius.com/go/409054faaaf2dabf49-pack Or donate some items that we can use in the
store.

7. Pack Buck Store Restock: https://www.signupgenius.com/go/10C0E4DAAA722A4FCC61-pack This
store is one of the kids favorite rewards for good behavior. The more options we have for them to choose
from the more excited they are and the more they work to earn pack bucks. We can’t keep this going
without your help. Any items you would be willing to donate would be fantastic.  We would love anything
from erasers to fishing poles and fruit snacks to back packs and everywhere in between. Thank you!

8. Food Backpacks: We have the opportunity to provide donated food backpacks to cadets and families in
need and for long weekends when kids may not have access to food otherwise.  They are reusable,
nondescript drawstring bags that each contain items with simple or in some cases no preparation food
items, so kids can make meals themselves. There are many schools and kids in need and this opportunity
is a “use it or lose it” one since so many are in line. Please help by signing up to go pick up the backpacks
in West Valley on Wednesdays between 10:00-11:00 am and then drop them off at UMA.
https://www.signupgenius.com/go/409054FAAAF2DABF49-pick

9. Parent Teacher conference 17 February: We love our teachers and we know they work long hours,
especially during a parent teacher conference. We like to help them by providing dinner. We would also
like to combine dinner for the teachers and busy parents on a hectic night by offering a hotdog, drink and
chip dinner for $5.00. The proceeds from this will go to help our three military teams, drill, marksmanship,
and raiders get to nationals this year. They have worked so hard and are shy of their financial needs to get
them there. https://www.signupgenius.com/go/10C0E4DAAA722A4FCC61-parent
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10. Karaoke: This year has been hard but we sure do have wonderful kids and would like to let them know
how much we appreciate them and are here to make their school a success! Let’s support them for this
Fun event on the 25th of February. Everyone Welcome!! We want to host a karaoke and pizza party.  This
is a free event, and will start at 2:30 just after school until 4:30. Help us to make it a success and build
some comradery by clicking on the available slots below and signing up.
https://www.signupgenius.com/go/10C0E4DAAA722A4FCC61-karaoke
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1. Próximos eventos del calendario:
a. Conferencias de padres y maestros el jueves de febrero 17
b. No hay clases Viernes 18 de febrero - Día de compensación de maestros
c. No hay clases Lunes 21 de febrero - Día de los presidentes

2. maestros: Las conferencias de padres y maestros se llevarán a cabo el 17 de febrero de 2:00 a 7:00.
Se llevarán a cabo en persona y serán al estilo de casa abierta. Venga y hable con los maestros de sus
cadetes y descubra su crecimiento y progreso. Esperamos verlos allí!

3. La Sociedad de Ingenieros Militares Estadounidenses (SAME, por sus siglas en inglés) ha abierto el
portal de solicitudes para los campamentos de verano de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas
(STEM, por sus siglas en inglés) de 2022. El enlace al sitio web es: https://www.same.org/stemcamps. Las
solicitudes vencen el 15 de marzo de 2022.

4. Oportunidades de becas: consulte las becas en el siguiente enlace
https://aircommando.org/scholarships/

5. Juniors-Boys and Girls State: ¡Las solicitudes ya están abiertas! Boys State cuesta entre $ 400 y $ 500.
Girls State cuesta $450 que incluye la obtención de 3 créditos universitarios. Para solicitar Boys State,
haga clic aquí https://utahboysstate.org/. Para solicitar Girls State, consulte a Msgt Graham para obtener
un formulario de interés.

6. Voluntario de la tienda Pack Bucks: ¡Estamos emocionados de reabrir la tienda Pack Buck! Ayude a
inspirar y recompensar a los cadetes como voluntario en la tienda los viernes de 11:00 a 1:00.
https://www.signupgenius.com/go/409054faaaf2dabf49-pack O donar algunos artículos que podamos usar
en la tienda.

7. Reabastecimiento de la tienda Pack Buck:
https://www.signupgenius.com/go/10C0E4DAAA722A4FCC61-pack Esta tienda es una de las
recompensas favoritas de los niños por buen comportamiento. Cuantas más opciones tengamos para que
elijan, más emocionados estarán y más trabajarán para ganar dinero. No podemos seguir con esto sin su
ayuda. Cualquier artículo que esté dispuesto a donar sería fantástico. Nos encantaría cualquier cosa,
desde gomas de borrar hasta cañas de pescar y bocadillos de frutas hasta mochilas y todo lo demás.
¡Gracias!

8. Mochilas de comida: Tenemos la oportunidad de proporcionar mochilas de comida donadas a cadetes y
familias necesitadas y para fines de semana largos cuando los niños no tengan acceso a comida de otra
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manera. Son bolsas de cordón reutilizables y anodinas que contienen artículos con alimentos simples o,
en algunos casos, sin preparación, para que los niños puedan preparar sus propias comidas. Hay muchas
escuelas y niños necesitados y esta oportunidad es de "úsalo o piérdelo" ya que muchos están en línea.
Por favor, ayude inscribiéndose para ir a recoger las mochilas en West Valley los miércoles entre las 10:00
y las 11:00 am y luego dejarlas en la UMA.
https://www.signupgenius.com/go/409054FAAAF2DABF49-pick

9. Conferencia de padres y maestros 17 de febrero: amamos a nuestros maestros y sabemos que
trabajan muchas horas, especialmente durante una conferencia de padres y maestros. Nos gusta
ayudarlos ofreciéndoles la cena. También nos gustaría combinar la cena para los maestros y los padres
ocupados en una noche agitada ofreciendo una cena de perrito caliente, bebida y papas fritas por $5.00.
Las ganancias de esto se destinarán a ayudar a nuestros tres equipos militares, ejercicios, puntería y
asaltantes a llegar a los nacionales este año. Han trabajado muy duro y son tímidos de sus necesidades
financieras para llegar allí. https://www.signupgenius.com/go/10C0E4DAAA722A4FCC61-parent

10. Karaoke: este año ha sido difícil, pero seguro que tenemos niños maravillosos y nos gustaría hacerles
saber cuánto los apreciamos y estamos aquí para hacer que su escuela sea un éxito ! Apoyémoslos para
este divertido evento el 25 de febrero. ¡¡Todos son bienvenidos!! Queremos organizar una fiesta de
karaoke y pizza. Este es un evento gratuito y comenzará a las 2:30 justo después de la escuela hasta las
4:30. Ayúdenos a que sea un éxito y cree algo de camaradería haciendo clic en los espacios disponibles a
continuación e inscribiéndose. https://www.signupgenius.com/go/10C0E4DAAA722A4FCC61-karaoke
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3. La Sociedad de Ingenieros Militares Estadounidenses (SAME) ha abierto el portal de aplicaciones

para 2022 Summer Science, Technology, Engineering and Math, o STEM, campamentos El enlace al sitio
web es: https://www. mismo.org/stemcamps. Las solicitudes vencen el 15 de marzo de 2022.

4. Oportunidades de becas: consulta las becas en el siguiente enlace
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5. Juniors-Boys and Girls State: ¡Las solicitudes ya están abiertas! Boys State cuesta entre $ 400 y $ 500.
Girls State cuesta $450 que incluye la obtención de 3 créditos universitarios. Para solicitar Boys State,
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https://www.signupgenius.com/go/409054faaaf2dabf49-pack O donar algunos artículos que podemos usar
en la tienda.

7. Reabastecimiento de la tienda Pack Buck:
https://www.signupgenius.com/go/10C0E4DAAA722A4FCC61-pack Esta tienda es una de las
recompensas favoritas de los niños por buen comportamiento. Cuantas más opciones tengamos para que
elijan, más emocionados estarán y más trabajarán para ganar dinero. No podemos seguir con esto sin su
ayuda. Cualquier artículo que esté dispuesto a donar sería fantástico. Nos encantaría cualquier cosa,
desde gomas de borrar hasta cañas de pescar y bocadillos de frutas hasta mochilas y todo lo demás.
¡Gracias!

8. Mochilas de comida: Tenemos la oportunidad de proporcionar mochilas de comida donadas a cadetes y
familias necesitadas y para fines de semana largos cuando los niños no tienen acceso a comida de otra
manera. Son bolsas de cordones reutilizables y anodinas que contienen artículos con alimentos simples o,
en algunos casos, sin preparación, para que los niños puedan preparar sus propias comidas. Hay muchas
escuelas y niños necesitados y esta oportunidad es de "úsalo o piérdelo" ya que muchos están en línea.
Por favor, ayude inscribiéndose para ir a recoger las mochilas en West Valley los miércoles entre las 10:00
y las 11:00 am y luego dejarlas en la UMA.
https://www.signupgenius.com/go/409054FAAAF2DABF49-pick

9. Conferencia de padres y maestros 17 de febrero: amamos a nuestros maestros y sabemos que
trabajan muchas horas, especialmente durante una conferencia de padres y maestros. Nos gusta
ayudaros a recordarles la cena. También nos gustaría combinar la cena para los maestros y los padres
ocupados en una noche agitada ofreciendo una cena de perrito caliente, bebida y papas fritas por $5.00.
Las ganancias de esto se destinarán a ayudar a nuestros tres equipos militares, ejercicios, puntería y
asaltantes a llegar a los nacionales este año. Han trabajado muy duro y son tímidos de sus necesidades
financieras para llegar allí. https://www.signupgenius.com/go/10C0E4DAAA722A4FCC61-parent

10. Karaoke: este año ha sido difícil, pero seguro que tenemos niños maravillosos y nos gustaría hacerles
saber cuánto los apreciamos y estamos aquí para hacer que su escuela sea un éxito ! Apoyémoslos para
este divertido evento el 25 de febrero. ¡¡Todos son bienvenidos!! Queremos organizar una fiesta de
karaoke y pizza. Este es un evento gratuito y comenzará a las 2:30 justo después de la escuela hasta las
4:30. Ayúdenos a que sea un éxito y crea algo de camaradería haciendo clic en los espacios disponibles a
continuación e inscribiéndose. https://www.signupgenius.com/go/10C0E4DAAA722A4FCC61-karaoke
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