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

Exámenes en SLCSE

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

El lunes 18 abril vamos a comenzar las pruebas de SAGE
(Evaluación del crecimiento y la excelencia del estudiante)
para los estudiantes de los grados 6 a 11. La prueba SAGE
proporciona retroalimentación a los estudiantes, padres y profesores sobre lo que su hijo ha
aprendido este año. Por favor apoye a su estudiante ayudando a llegar a la escuela a
tiempo, asegurando que tengan una buena noche de sueño y animándolos a comenzar
cada día con un desayuno saludable

Ven apoyar a SLCSE en la tienda Harmons

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.

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 Distrito escolar de Salt Lake City Consejo de Educación invita a padres, estudiantes,
empleados y la comunidad a conocer a los tres finalistas para el Superintendente durante
una serie de foros de la comunidad y entrevistas con la Junta de educación. Las entrevistas
y foros de la comunidad se llevaran a cabo la próxima semana, el lunes 18 de abril y el
martes 19 de abril.
Los tres finalistas para un día en Salt Lake City. Alexa Cunningham y Krish Mohip estarán en
la ciudad el lunes 18 de abril y Rhonda Corr estarán en aquí el martes 19 de abril.
Los tres finalistas pasaran las mañanas y tardes visitando escuelas y reuniones con líderes de
distrito y la comunidad. Entrevistas de final de la junta y los foros de la comunidad se
llevaran a cabo durante el día. El público es bienvenido a asistir a las entrevistas de
Consejo y podrá enviar preguntas para los candidatos durante los foros de la comunidad.
Lunes 18 de abril, 2016
Alexa Cunningham
2:30 p.m. – 4 p.m.
Board Interview
5:30 p.m. – 6:30 p.m.
Community Forum
Krish Mohip
4 p.m. – 5:30 p.m.
Board Interview
6:45 p.m. – 7:45 p.m.
Community Forum
Tuesday, April 19, 2016
Rhonda Corr
4 p.m. – 5:30 p.m.
Board Interview
6:45 p.m. – 7:45 p.m.
Community Forum
Las entrevistas de la Junta llevará a cabo en la sala de juntas del distrito escolar de Salt Lake
City, ubicado en el primer piso del edificio, la administración de distrito 440 este 100 sur. Para
dar cabida a un público más amplio, los foros de la comunidad se celebrarán en el
auditorio en la escuela intermedia de Bryant, 40 Sur 800 este. El distrito escolar de Salt Lake
City Consejo de educación prevé tomar una decisión final de contratación el 01 de mayo
de 2016.

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.

Reto Ambiental
Biología y estudiantes de Ciencia ambiental AP
participaron en el reto Fairchild, un concurso ambiental
organizado por punto de acción de gracias. SLCSE
coloca tercera en general
 Preston y Daija consiguieron el 3er lugar para una
increíble canción original que realizaban acerca de la
importancia de las abejas
 Nyuwuda, Jenna y Tarra colocados 3 para crear un
juego de mesa que anima a los niños a salir y jugar.
 Ciencia ambiental AP estudiantes obtuvieron 3 para
su investigación y comunicar sus resultados sobre la
calidad del agua del Río Jordan.

Kaitlyn y Hope obtuvieron 1º lugar para el diseño

de un conjunto de materiales de desecho.

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
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