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Noche de Arte

Fuerzas en Movimiento FMA
Los grados 6 a 9 fueron tratados a un
concierto interactivo viajar, hip-hop
que enseña Newton
Ley Universal de la Gravedad y tres
leyes del movimiento. Nombrado
después de la Segunda Ley de
Movimiento de Newton [fuerza es
igual a masa Tiempos de
aceleración], el programa se conecta
la ciencia y la ingeniería a la vida. Y
cómo el estudio de la física
newtoniana puede llevar a las
carreras interesantes y competitivas.

Sr. Smith y el Sr. Szugye van cabeza a
cabeza en un combate de lucha
sumo

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-highschools/utah/rankings?int=c0b4c1

Washington D.C.

SLCSE Seniors!
Brenda Acosta y Mitzi Genchis son
los destinatarios de las becas de
Rotary Club de Salt Lake " Antes de
Pensar”. Ellas recibirán una beca
por la suma de $ 2.000 a asistir a la
universidad en 2016-17. El Rotary
Club de Salt Lake ha venido
reconociendo a los estudiantes en
el distrito escolar de Salt Lake que
ejemplifican servicio en sus vidas
desde 1975

El mes pasado 28
SLCSE 11º grado
viajaron a
Washington DC En
esta gran aventura
estudiantes recibieron
un recorrido por el
Capitolio EE.UU.,
caminado el " centro
comercial", vio los
monumentos,
explorado Mount
Vernon, y amplió sus
conocimientos en
muchos museos. Gracias a la comunidad SLCSE para
hacer esta experiencia impactante posible para nuestros estudiantes.

Y ¿Qué haríamos sin nuestro increíble facultad ( Kelly Haakenson, Ralph Davis, Diane Crim y
Matt Smith) que dedico incontables horas a la recaudación de fondos, tutoría niños, la
planificación del viaje y mucho más.

Feria de Historia
El 16 de abril, seis estudiantes SLCSE compitieron en el concurso Estado día de la historia.
Ruth Brunner compitió en la Página Web individual con un proyecto impresionante en el
Beach Boy Brian Wilson. Jeanette Fayed compitió en Ensayo histórico con una pieza en
movimiento sobre Ruanda y las Naciones Unidas. Y, por último, Ashwaq Abdi, Sophia
Wrathall, Emiko Church y Gilbert López tomó el 3er lugar en el estado en el grupo Sitio
Web, con un proyecto sobre los japoneses americanos de internamiento Camps. Así se
hace historiadores SLCSE!

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

Niñas de Agua Utah

