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¡El comité de Prom necesita tu 

ayuda! 
Prom de SLCSE se está acercando rápidamente. Es el 16 de 

mayo, pero necesitamos suministros para crear nuestras decoraciones para el baile. Aquí 

está una lista de los suministros que realmente nos ayudarían a cabo: 

- Globos en plata, blanco, azul marino y azul claro 

- Carretes de hilo de pescar 

- Luces de Navidad blanca con cordones blancos y cordones verdes 

- Las luces azules de Navidad (sólo azul - no multicolor) con cordones blancos 

- Pintura de aerosol de plata 

- Tejido Negro u hojas 

- Cartón limpio en buen estado 

Necesitamos que todos los suministros donados a la oficina de 24 de abril. 
Una última cosa – si alguien tiene acceso a un tanque de helio, nos encantaría pedir 

prestado para la noche de Prom. Si tiene alguna pregunta no dude en ponerse en 

contacto con Ashley Pulsen-Cook a ashley.paulsen@slcschools.org o Emily Holtkamp en 

emily.holtkamp@slcschools.org  

 

El Banco de Comida  

El banco de comida de Utah vendra a SLCSE el lunes, 27 de abril 

de 3:30-4:30 por favor venga y aproveche esta opotunidad! No 

hay documentacion requerida.  

 

Después de escuela Club de Drama  
Estudiantes de preparatoria y secundaria de nuestro Drama Club después de la escuela se 

estarán presentando el jueves 30 de abril a las 6:00 p.m. Por favor vengan y apoyen su 

trabajo. 

 

 

Próximo Eventos 
 

Jueves 4/30 

5:00 p.m 

Rendimiento del Drama Club  

 

Lunes 4/27 

3:30-4:30 

Comida de Banco  

 

Sábado 5/16 

SLCSE Prom 
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¿Conoce un fotógrafo?  

Estamos buscando un fotógrafo que estaría dispuesto a donar su tiempo 

para tomar fotos en nuestra graduación de SLCSE este año. Graduación 

será el 5 de junio a 5:00pm en la escuela Hillside. Por favor, póngase en 

contacto con Dr. Hack en niki.hack@slcschools.org.  

 

¡Ayuda nuestra escuela! 

¡Por cada persona que toma esta 

encuesta y menciona nuestra 

escuela, Envision Utah donará $1.00! 

La encuesta se finaliza el 31 de 

mayo.   

 

 

 

 

Feria Estatal de Historia 

*Victoria Millan tomo 2º lugar en la categoría de 

documental histórico individual  

*Haley Segura, Yasmin Projansky Ono y Chloe 

Stewart  tomaron 2º lugar en la categoría grupo 

histórico exhiben  

*Claire Russon y Augusta Scott tomaron 1er lugar en 

la categoría grupo histórico exhiben.  

 

Lo creas o no, todos califican para los nacionales, 

que se celebraran en la universidad de Maryland 

este mes de junio. Todavía estamos trabajando en 

los detalles, pero están muy emocionados 
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Noche de Arte segunda edición 

Noche de Arte segunda edición Anual para recaudar 

fondos de SLCSE se celebrara el viernes, 29 de mayo de 

5:30-8:30 en SLCSE  

Esta increíble noche pondrá de relieve el trabajo duro de los 

estudiantes con un concierto del coro un “Galería de Arte Paseo” 

seguido de una subasta silenciosa, mercado de arte, actividades 

artísticas y camiones de comida. El dinero que recaudemos será utilizado para financiar 

becas universitarias para estudiantes, estudiantes marginados a ir a Washington DC, 

suministros Departamento de Arte, y ayudará a continuar proporcionando programas  

Donated items received so far: 

Aerial Arts of Utah – 1Full Class , 2 Trial Class Certificates 

BIFG – 2 Boxing Classes 

Big Apple Pizza – Gift Certificates 

Costco – Gift Certificate 

Details – 2 Pieces of Wall Art 

Dive Utah – 2 “Passes for 2” in Scuba Trial Class 

Jeff Pierson Photography – Framed Photo 

Jump Around Utah – Passes 

Lonardo Family – Love Basket 

Momentum Climbing – 2 Day Passes 

New York Take & Bake – Gift Certificates 

Richard Barnes, DDS/ Highland Dental Center – Teeth Whitening Kit 

Roth Concept Center –  3 Food and Wine Experience Gift Certificates 

Sugarhouse Orthodontics/ John Graham,DDS,MD – Cash Donation 

Tsunami – Gift Certificates 

*** ¿Es dueño de un negocio? ¿Tienes un amigo que lo hace? ¿Tiene una afición como la 

de tejer, la fabricación de joyas, la carpintería o la apicultura? Estamos buscando 

donaciones para nuestra subasta silenciosa. Por favor póngase en contacto con Lynn 

Lonardo a 801-633-3142 o Lonardo_7@msn.com para cualquier donación o sugerencias.*** 
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Escuela de Verano en SLCSE  

Para obtener más información sobre estas ofertas de clase, por favor póngase en 

contacto con Matt Smith matthew.smith@slcschools.org o 801-578-8226 

Course Eligibility Dates Hours Cost 

Astronomy Grades 6 & 7 July 17th – August 6th 1-4pm $75 

Astronomy for 

High School 

credit 

Grades 9 – 12  July 13th – August 6th 9am -12:30pm $125 

Physics 

remediation 
Grades 9 -12 July 13th – July 23rd 1-4pm $75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Instituto de Utah  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué es Desierto? 

Al Oeste, el Wasatch y El propósito de la naturaleza 

Nuestra valoración, uso y manejo de la vida silvestre se ve muy afectado por factores 

personales, sociales, políticos y económicos. En estos 4 días, curso práctico, los estudiantes 

visitarán varios espacios silvestres en el valle de Salt Lake para explorar los recursos naturales, 

la recogida e interpretación de datos ecológicos, y se reunirá con los representantes locales 

para desarrollar una comprensión más profunda del desierto del Wasatch y su lugar en ella. 

 Sesión1: 7 de Julio  – 10 de julio, 8:00 – 3:30 

 Sesión 2: 14 de julio – 17 de julio , 8:00 – 3:30 

Costo: $125; becas basadas en la necesidad están disponibles. 

Para obtener información adicional, comuníquese con Elizabeth.moretz@slcschools.org o 

Jessica.dwyer@slcschools.org. 
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