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Lunes 4/18/16
Comienzo de Exámenes Sage
Jueves 4/21/16

Nominaciones de maestros del
año

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

¿Por favor tomar algún tiempo esta semana para nominar a
un maestro favorito para el 2017 Maestro del Año? No sólo el 2017 Salt Lake City School
District del Año recibirá un premio de $ 2,000 en Además del premio $ 500 para ser uno de
los cuatro finalistas, el maestro que está seleccionado será un candidato para el profesor
de Utah de la concesión del año.
¿No sería genial si el maestro le nominado fue reconocido por el nivel de instrucción de él o
ella da día tras día a los estudiantes en el Distrito Escolar de Salt Lake City? El formulario de
candidatura está disponible para su descarga en
http://www.slcschools.org/documents/2017-TOY-Nomination-Form.pdf. Las nominaciones
deben ser recibidas por el Departamento de Desarrollo y Relaciones Externas más tardar el
viernes, 8 de abril de 2016. Por favor envíe el formulario de nominación a la atención de
Jeanette Hartley por correo electrónico a jeanette.hartley@slcschools.org o por fax al 801578-8440 (Se prefiere el correo electrónico).

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.

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
avor póngase en contacto con el señor Eaton.

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/

Baile de Prom de SLCSE
El baile de Prom de SLCSE se está acercando rápidamente. Es el 30 de abril, y necesitamos
donaciones para ayudar a hacer el baile fabuloso. Por favor, háganos saber si usted estaría
dispuesto a donar comida o dinero.
Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto con Emily Holtkamp en
emily.holtkamp@slcschools.org

Tres finalistas para Superintendente
El Salt Lake City Board de Educación se complace en anunciar que ha reducido el campo
de los solicitantes, en su búsqueda de un nuevo superintendente a tres finalistas en
circulación. Son Rhonda Corr, Alexa Cunningham, y Krish Mohip.
Los tres finalistas fueron elegidos de un campo de 33 candidatos potenciales. La junta llevó
a cabo la selección inicial de candidatos y entrevistas semi-finalistas durante marzo y
planea tomar una decisión final de contratación el 1 de mayo de 2016.
La Junta prevé la realización de entrevistas finales, en sesión abierta, Abril 18 - 20. Los tres
finalistas también tendrán la oportunidad de recorrer algunas escuelas de Salt Lake City,
reunirse con los empleados del distrito y líderes de la comunidad, y participar en un foro de
la comunidad. Un programa completo de eventos será publicado en la página web del
distrito y lanzado públicamente tan pronto como esté disponible.

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

Equipo futbol de SLCSE
Fútbol en SLCSE resultó un programa de motivación a muchos niveles, (académicas,
sociales y de comportamiento). Los niños que participan son de 11 a 18 años. Niños y niñas.
Fútbol temporada de 2015 a SLCSE llevó al menos 45 niños juntos y nuestras chicas del
equipo SLCSE " Diablas " ganó un trofeo de 1er lugar. Debido a la falta de fondos de esta
temporada de fútbol 2016 no está mirando demasiado bueno. Contacto Comunidad
Hartland 4 Jóvenes y Familias (HC4YF) @ El entrenador Juan Gilberto (801) -745-7494, o a El
Centro de Salt Lake para la educación de Ciencias (801-578-8226), si desea patrocinar a
un jugador o un equipo entero. HC4YF es una organización no lucrativa 501-C3 y su
donación es deducible de impuestos. La Solicitación se puede encontrar en el cito:
www.SLCSE.org

Protegiendo a tus hijos del internet
5 Mejores aplicaciones para proteger a los adolesentes y
niños del internet
By Natalie Wardel and Nadine Wimmer | Posted Nov 5th, 2013 @ 10:47pm
http://www.ksl.com/?nid=148&sid=27523504
La mayoría de los niños tienen teléfonos celulares o tabletas y están constantemente
enviando mensajes de texto o el uso de los medios sociales, y los expertos dicen que los
padres deben utilizar aplicaciones para supervisar la actividad en línea de sus hijos.
Según un estudio de Nielsen de 2013, el 70 por ciento de los adolescentes estadounidenses
llevan teléfonos celulares, y Russ Warner, el CEO de Net Nanny, está en el negocio de la
protección de los niños en línea. Su mejor consejo para los padres es ser consciente de lo
que está ahí fuera y planificar con antelación."Poner un plan en su lugar porque los niños les
gusta sentirse protegida", dijo Warner." A ellos les gusta sentirse como SI mamá o papá los
está ayudando."
De acuerdo con un estudio de Pew de 2011, casi el 90 por ciento de los niños han visto
acoso cibernético en el último año. El Diario de la Asociación Médica de Estados Unidos
encontró un 50 por ciento de los niños han sido pedido sext. Sin embargo, Warner dijo que
sólo el 50 por ciento de los padres a hablar con los niños acerca de evitar estos encuentros.
"Eso significa que la otra mitad no lo hacen y eso es un problema", dijo.
Warner habla a menudo a grupos de padres preocupados por mantener su adolescencia
segura. “Muchas veces, si no podemos controlar o que no entiende algo lo evitamos, y no
podemos hacer eso, " dijo Stephanie Hibbert en una presentación en la Biblioteca Holladay.
Hibbert dijo que los padres necesitan hablar con sus hijos sobre el peligro en línea, y
entonces tienen que instalar programas de seguridad. Los padres deben ser conscientes de
quien está tratando de comunicarse con sus hijos y lo que están viendo el contenido en
línea.
Warner dijo que los padres también necesitan entender la configuración del teléfono. Los
ajustes del iPhone vienen con restricciones que son fáciles de instalar. Los padres pueden
permitir a las restricciones con un código que saben, y su hijo no
Los padres también pueden configurar teléfonos para no permitir que las aplicaciones
pueden descargar sin un código de acceso.
Warner dijo sabiendo que no van a tropezar con algo inadecuado en realidad hace que
los niños se sienten más seguros. KSL probó cinco diferentes aplicaciones de seguridad. Las
cinco aplicaciones proporcionan a los usuarios diferentes niveles de seguridad y vigilancia
en los teléfonos.
Las características incluyen el monitoreo de aplicaciones, contenido de bloqueo, y qué
contenido de la aplicación permite al usuario monitorizar.

App Certain
Costo: Gratis
App Certain enviará por correo electrónico a los padres su descarga una nueva aplicación,
y proporcionará un análisis sobre esa aplicación como si la aplicación tiene costosas
compras en la aplicación o accede a su lista de contactos.
Los padres también pueden utilizar un "modo de toque de queda ", que le da la capacidad
de acceso remoto para desactivar el acceso de sus hijos a sus aplicaciones y juegos.
Norton Family Parental Control
Costo: Gratis ($50 Opcional)
La versión gratuita permite a los usuarios ver los sitios web que sus hijos están visitando desde
su ordenador o dispositivo móvil y permite a los padres bloquear sitios específicos.
Los usuarios también pueden recibir un historial de 7 días de actividades en línea de sus
hijos. Para los padres preocupados por el acoso cibernético, la versión de pago se instala
en todos los equipos del hogar y los usuarios de teléfonos Android pueden ver los mensajes
de texto de sus hijos.
K-9 Browser
Costo: Gratis
K -9 Browser es un navegador de primera categoría que los individuos pueden utilizar en
lugar del explorador de Internet que viene con un servicio de telefonía. La aplicación va a
bloquear el contenido para adultos. Está disponible para el iPad, iPhone, iPod, Android y
ordenador de sobremesa.
Mobile Watchdog
Costo: $5 por mes
Watchdog móvil permite a los usuarios monitorear toda la actividad celular en los
dispositivos Android - mensajes de texto, uso de la aplicación y el uso de navegación.
La aplicación le enviará un correo electrónico de la actividad del teléfono móvil de su niño.
Net Nanny
Cosot: Apple: $4.99; Net Nanny social: $20; Android: $12.99
Net Nanny tiene servicios de monitoreo de móviles para Android y Apple que ayudará a
bloquear contenido para adultos. También ofrece Net Nanny Social que permite su
software para detectar el acoso cibernético o actividad insegura.
Si se detecta cualquier cosa insegura, los padres reciben una alerta. Los padres también
pueden iniciar sesión y ver toda la actividad de los medios sociales en un tablero de
instrumentos.
Brooke McLay dijo que equilibra todos los pasos con el establecimiento de restricciones, y su
objetivo es llegar al punto en que puede dar a sus cuatro hijos el acceso que se les antoja
"Uno es ayudar a mis hijos a aprender la libertad y la responsabilidad de sí mismos y de sus
propias decisiones y tratar de mantener el control suficiente para que ellos no están fuera
de control", dijo.

APES
Estudiantes de AP Environmental Science viajaron a diferentes puntos a lo largo del río
Jordán al efecto del uso de la tierra en la calidad del agua. Se tomaron muestras a lo
largo de los sitios Little Cottonwood Creek y el río Jordán, la comparación de los niveles de
oxígeno disuelto, nitratos, fosfatos, cobre, y más

Diversion en la University of Utah
Los estudiantes de biología y
biotecnología visitaron las instalaciones
de investigación de la Universidad de
Utah.
Se reunieron con los doctorandos que
estudian en los laboratorios del Dr.
Shapiro, Phadnis, Clayton, Potts, y
O'Connell para aprender acerca de
cómo la aplicación de los principios de
la genética , la evolución y la
biotecnología se aplica a la
investigación científica actual.

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.
El Centro de Salt Lake para la Educación de Ciencias (SLCSE) se complace en anunciar
nuestra tercera recaudación de fondos anual de la noche se arte. El dinero que hacemos
ayudará a financiar una imprenta y otros materiales de construcción Departamento de
Arte, junto con la música del coro y uniformes. Noche de Arte de este año se llevará a cabo
el jueves, 26 de de mayo de desde 5:00-8:00, y destacará el trabajo duro del estudiante
con un concierto del coro y una " galería de arte Paseo", seguido de una subasta silenciosa,
mercado del arte, actividades de arte y comedor Camión de la comida.
Nuestro objetivo en 2016 es recaudar dinero para la financiación continua de nuestros
programas de arte y de educación que son una parte vital del éxito de nuestros hijos. ¡Aquí
es donde tú entras! Estamos pidiendo su apoyo para recaudar el dinero que tanto
necesitan mediante la donación de bienes y servicios. Algunos artículos sugeridos son:
cestas de regalo, servicios, elementos individuales, certificados de regalo, etc. Lo que
buscamos es recibir todas las donaciones el 1 de mayo 2016. La recaudación de fondos
pasa a través de la Fundación de Salt Lake Educación y que le proporcionará un recibo de
impuestos por su donación por correo dentro de un mes del evento.
Si prefiere donar monetariamente, usted puede ir a nuestro sitio Web en:
http://slcse.weebly.com/donate-to-slcse.html y hacer una donación allí. ¡Cualquier ayuda
es muy apreciada!
Este año, los donantes se incluirá en el boletín de la escuela, en nuestra página web, y
apareció en la Noche de Arte Gracias pancarta en la que se cuelgan en la entrada de la
escuela para el año escolar 2016-2017.
Gracias de antemano por su tiempo y consideración en hacer una donación para asegurar
el éxito de la recaudación de fondos y el futuro de nuestro programa de arte por valor de El
Centro de Salt Lake para la Educación de Ciencias.
Si usted tiene alguna pregunta, por favor, póngase en contacto con Lynn Lonardo en
Lonardo_7@msn.com / ph- 801-633-3142.
Nuestros más cordiales saludos,
El comité de la noche Arte SLCSE
Número de identificación fiscal # 87-6000515
SLCSE Contacto Representante: Jason Splain, Tel: 801-573-3499

