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Exámenes en SLCSE 
 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. 

 

SAGE es una pieza del sistema de educación en Utah. Creemos que la información valiosa 

se puede extraer de los resultados de esta prueba. Nosotros no; Sin embargo, creemos que 

los resultados SAGE son un reflejo directo de la calidad de la educación que se lleva a 

cabo en nuestra escuela, ni el rendimiento de los estudiantes que asisten a ella. 

Evento Horrar para Aprender en Harmons  

 

 

Jueves 4/26/2016  

5:30 pm- 8:00 pm   

Noche de Arte  

 



 

Siempre Supimos que 

estábamos muy bien 
De acuerdo con EE.UU. Noticias, SLCSE ha sido catalogada 

como una de las mejores escuelas secundarias en el 

estado de Utah. 

http://www.usnews.com/education/best-high-

schools/utah/rankings?int=c0b4c1 

Felicidades 

Felicidades a nuestros maestros de SLCSE que fueron 

reconocidos por el distrito escolar de Salt Lake City para la 

enseñanza ejemplar. 

 

!Felicidades! 

 

 

Flor Mejía recibió 

recientemente una beca de 

reclutamiento de maestros. El 

objetivo de la beca de 

reclutamiento de maestros es 

aumentar la diversidad étnica 

de los maestros de las escuelas 

de Wasatch Front. Esta beca 

apoya a estudiantes de 

diversos orígenes para 

convertirse en maestros y 

regresan a sus comunidades 

como líderes educativos y 

mentores para las 

generaciones futuras. Los 

estudiantes comienzan su 

educación post-secundaria en 

Salt Lake Community College. 

Al término de su título de 

Asociado, transfieren a la 

Universidad de Utah para 

obtener un título de 

licenciatura en la formación del 

profesorado. La beca incluye $ 

500 por semestre del distrito 

escolar para los honorarios y 

libros para un mínimo de cuatro 

semestres ; una exención de 

matrícula de SLCC por un 

máximo de dos años ; y $ 5.000 

por año para la matrícula en la 

Universidad de Utah por un 

máximo de dos años. 
 

 

http://www.usnews.com/education/best-high-schools/utah/rankings?int=c0b4c1
http://www.usnews.com/education/best-high-schools/utah/rankings?int=c0b4c1


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 

Noche de Arte 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noche de arte Silenciosa   

Artículos del arte 

1. ?Usted puedo hacer punto, coser, pintar, hacer 

joyas o hacer manualidades? O Hacer Algo?  

2. Usted, su familia o un amigo es dueño de un 

negocio? Dona Algo!  

3. Usted trabaja para una empresa generosa? 

Pídales a donar! 

4. Tiene usted un regalo sin abrir que simplemente 

no era su estilo? Re-regálalo!  

Contacte a  Lynn Lonardo para más información a 

801-633-3142, Lonardo_7@msn.com 

*Las Donaciones Solicitadas antes del miércoles 18 de 

mayo  

 

mailto:emily.holtkamp@slcschools.org
mailto:Lonardo_7@msn.com


Niñas de Agua Utah  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taller 

El suicidio taller de prevención para jóvenes y adultos por servicios de salud mental latinos 

27 de abril en 6:00 en SLCSE. 


