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Enfoco de estudiante del último año  

Senior, Jazmin Ramirez asistirá a Salt Lake 

Community College el próximo año, 

planea estudiar Tecnología Médica 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

Mina Projansky-Ono asistirá a Oberlin 

College en Ohio el próximo año con una 

beca académica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRÓXIMO EVENTO  

ABRIL 27  

No habrá escuela   

MAYO 5 

Prom de SLCSE Grado 9º - 12º  

 

 

 

 

 

 Senior Chloe Stewart fue 

aceptado en Amherst 

College, Massachusetts 

con una beca completa 



The SAGE testing provides feedback to students, parents and teachers on what your student has 

learned this year. Please support your student by helping them get to school on time, ensuring that 

they have a good night's sleep and encouraging them to start each day with a healthy breakfast. 

 

 

 

 

Dinero 101 en Westminster College 

Money 101 es para jóvenes de 13-17 años. Venga a aprender los principios básicos de la 

administración del dinero, cómo se establece y mantiene el crédito, y los principios básicos de la 

inversión. El campamento se llevará a cabo en el Centro de Análisis Financiero de Westminster que 

simula un piso de negociación de valores. Los participantes crearán una cartera de acciones que se 

puede rastrear durante todo el verano. Además, el campamento cubrirá muchos de los requisitos 

para la insignia de mérito de Gestión personal. El campamento está dirigido por Jon McKenzie, el 

Director del Centro de Análisis Financiero de Westminster y un asesor financiero con licencia. Sus 

ejemplos del mundo real y sus experiencias prácticas dejarán a los jóvenes entusiasmados con la 

gestión adecuada y efectiva de su dinero ahora y en el futuro. 

 

Money 101 se llevará a cabo del 25 de junio al 29 de junio de 2018 desde las 9:00 a.m. hasta el 

mediodía. 

 

El costo del campamento es de $195 e incluye todas las tarifas, una camisa, refrigerios y premios al 

final del campamento. Para obtener más información, comuníquese con Jon McKenzie (director del 

campamento) al 801.832.2878 o por correo electrónico a jmckenzie@westminstercollege.edu.  

Enfoco de estudiante del último año  

Planes de Verano? 

   SLCSE Prom 

SLCSE Prom se acerca rápidamente (5 de mayo) 

Necesitamos donaciones de alimentos o dinero para comprar alimentos 

Por favor, póngase en contacto con Ashley (ashley.paulsen@slcschools.org) 

 

mailto:jmckenzie@westminstercollege.edu


Sé una familia anfitriona. Cada año, SLCSE es el hogar de un par 

de estudiantes extranjeros. Estos jóvenes viajan desde sus 

hogares y viven con una familia de acogida durante un año 

asistiendo a la escuela y aprendiendo sobre la cultura 

estadounidense. En el pasado, hemos tenido estudiantes de 

Italia, Alemania, Malasia, Tailandia, España y Turquía; todos han 

contribuido positivamente a nuestra escuela y a sus pares 

estadounidenses al traer nuevas perspectivas de la vida. El año 

que viene tenemos un estudiante de Pakistán y otra de España, 

la joven de España todavía no tiene una familia anfitriona. Izaro 

tiene 16 años; ella está interesada en Ciencia, Música y Danza. Si hay una familia de SLCSE a la que 

le gustaría alojarlo, contáctese con Jamie Paskins (jamiepaskins@gmail.com). Si desea obtener más 

información acerca de cómo es hospedarse, comuníquese con Niki Hack (niki.hack@lscschools.org) 

o Lynn Lonardo (lynn.lonardo@hsc.utah.edu).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Quieres ves el mundo? ¡Que el mundo venga ti!  

Arts for All 

Arts for All es un programa gratuito 

de venta de entradas para eventos 

selectos en el Teatro Eccles. Para 

calificar para boletos gratis, debe 

vivir en el condado de Salt Lake, 

tener una forma de identificación 

con foto, y debe tener una tarjeta 

de SNAP válida o una carta de 

almuerzo gratis / reducido para el 

año escolar actual. ¡Las 

inscripciones para las entradas de 

Hamilton comienzan el 13 de abril! 

https://artsaltlake.org/arts-for-all-

program/  
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