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Comienzo de Exámenes Sage
Jueves 4/21/16

¿No Electricidad? ¡No problema!

Evento de recaudación de
fondos de Dia de la Tierra
en la tienda Harmons
Grocery

Que respuesta tan increíble por parte del personal y los
estudiantes de SLCSE esta semana cuando nuestra unidad de
energía falló. Ejemplificación de la declaración de misión SLCSE era evidente ya que
caminamos alrededor de la escuela el jueves "Utilizamos nuestra curiosidad, la imaginación
y la capacidad de adaptación a dirigirnos a nosotros mismos en nuestra búsqueda; como
aprendices"

La escuela estará teniendo electricidad por medio de un generador de emergencia por las
próximas semanas, mientras que la unidad permanente de electricidad es reparada.

Cañon Nine Mile
Algunos estudiantes de SLCSE de la clase de 8º grado tuvieron la oportunidad de extender
sus vacaciones de primavera por un par de días y viajar al cañon Nine Mile con el señor
Eaton y la Dra. Stringham.

Primer sitio, explorando algunos
Petroglifos y pictogramas muy interesantes!

El Panel de Gran Caza – el mas
reconocido, los estudiantes más
impresionantes

Primer Coche Eléctrico
Grace Wason está interesada en construir un coche eléctrico! SLCSE va a ayudar a facilitar
este proyecto y estamos buscando un coche
Donación para iniciar este proyecto. Necesitamos un automóvil de 2 puertas, no necesita
estar funcionando. Geo Metro, Storm, Subaru Justy, Subaru Brat, Ford Festiva, Datsun 240Z,
Volkswagen Beetle, Volks Gia, Volks Type 3, Honda CRX, Suzuki Swift, Mazda Miata, o Toyota
M2, etc. Básicamente un vehículo pequeño y ligero estaría perfecto. Si usted sabe de
alguien con un coche como este que les gustaría donar, por favor póngase en contacto
con el señor Eaton.

Por favor apoye a SLCSE y compre en la tienda
Harmons de City Creek el 21 de abril de las 3
hasta las 8 p.m. Cuanto más se compra, más
gana nuestra escuela! Y los estudiantes de SLCSE
van a hacer smoothies y organizando otras
actividades de diversión familiar.

Baile de Prom de SLCSE
El baile de Prom de SLCSE se está acercando
rápidamente. Es el 16 de mayo, y necesitamos
donaciones para ayudar a hacer el baile fabuloso. Por
favor, háganos saber si usted estaría dispuesto a donar
comida o dinero.

June 9 – 11, 2016
Tienes pasion y el impulso para
resolver problemas de la vida
real?
Ahora es el tiempo y Mind Riot
es el lugar.
Trabaja con otros
adolescentes con ideas como
las tuyas e inteligentes
mientras se aprende de
mentores expertos.
Con tu innovadora
combinación de ambas
inteligencias de las calles y de
los libros, tiene el potencial de
crear un impacto en el
mundo. Leonardo da Vinci
previó muchos de los grandes
descubrimientos científicos
muy adelante de su
tiempo. Se como Leonardo.
Toma un chance en cambiar
al mundo.
Plazo de solicitud abril 30.

http://www.theleonardo.or
g/mind-riot/

Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en
contacto con Emily Holtkamp en
emily.holtkamp@slcschools.org

Felicidades Científicos de SLCSE!
Behavioral & Social Sciences – Fourth

Ashwaq Abdi & Isabell Mancera

Biology & Biochemistry - Third

Anna Mancera & Tyrell Floyd

Earth & Environmental Sciences - Third

Haley Segura

Earth & Environmental Sciences – Fourth

Claire Russon

Energy: Chemical & Physical – Third

William Roeca & Jeanett Fayed

Engineering: Civil & Environmental - Second

Gussie Scott

Engineering: Civil & Environmental – Fourth

Kaatje Fisk

Engineering: Mechanical – Fourth

Joshua Larsen, Simon Kemp & Bjorn Kierulf

Plant Sciences – Second

Miranda Uribe & Katherine Mattena

Plant Sciences – Third

Leah Jang & Monica Martinez

Anna Mancera & Tyrell Floyd han sido seleccionados para asistir a la Feria Internacional de Ciencia e
Ingeniería en calidad de observadores y suplentes. ¡Felicitaciones!

Premios Especiales
Association for Women Geoscientists - Senior Division

1) Gussie Scott
3) Haley Segura

2) Claire Russon

National Oceanic and Atmospheric Administration

Claire Russon

Ricoh Americas Corporation

Haley Segura

Stockholm Jr. Water Prize

Gussie Scott, Anna Mancera & Tyrell Floyd

AWE + Campamento de Verano
Junio 20-23, 2016
Este campamento de verano es para las niñas que entran en el 8º grado este otoño que
esten interesadas en matemáticas y ciencias. Explora matemáticas y ciencias en la
práctica, talleres interactivos para ver cuanta divercion puedes tener al mismo tiempo que
aplicas los principios de matemáticas y ciencia! Está patrocinado por la universidad de
Westminster, la Asociación Americana de Mujeres Universitarias, y otros donantes
generosos.
https://www.westminstercollege.edu/camps/?parent=1425&detail=4568

Noche de Arte
A continuación se muestra una carta que estamos enviando a las empresas locales que
podrían estar interesados en donar a la recaudación de fondos de Noche de Arte de la
Escuela. No dude en compartir con las personas que puedan estar interesadas en apoyar
una buena causa.
Salt Lake Center for Science Education (SLCSE) is proud to announce our 3rd Annual Art Night
Fundraiser. The money we make will help fund a printing press and other Art Department supplies,
along with Choir music and uniforms. This year’s Art Night will be held on Thursday, May 26th from
5:00 – 8:00 p.m., and will highlight the student’s hard work with a choir concert and an “Art Gallery
Stroll”, followed by a silent auction, art market, art activities, and Food Truck dining.
Our goal in 2016 is to raise money for the continued funding of our arts and education programs
which are a vital part of our children’s success. This is where you come in! We are asking for your
support in raising the much needed money by donating goods and services. Some suggested items
are: gift baskets, services, individual items, gift certificates, etc. We are looking to receive all
donations by May 1st, 2016. Our fundraiser goes through the Salt Lake Education Foundation and
they will provide you with a mailed tax receipt for your donation within one month of the event.
If you would prefer to donate monetarily, you may go to our website at:
http://slcse.weebly.com/donate-to-slcse.html and make a donation there. Any support is much
appreciated!

This year the donors will be listed in the school newsletter, on our website, and featured on the Art
Night Thank You banner that will hang in the entryway of the school for the 2016-2017 school year.
Thank you in advance for your time and consideration in making a donation to ensure the success of
our fundraiser and the future of our valued arts program at Salt Lake Center for Science Education. If
you have any questions, please contact Lynn Lonardo at Lonardo_7@msn.com / ph-801-633-3142.
Our kindest regards,
The SLCSE Art Night Committee
Tax ID # 87-6000515
SLCSE Contact Representative: Jason Splain, Ph.: 801-573-3499

