
SLCSE HOJA INFORMATIVA 
Abril Numero 10 

SU ESTUDIANTE ES IMPORTANTE  

El próximo miércoles, el 10 de abril de 5: 30-6: 30 pm, tendremos una 

presentación para padres de NetSmartz en SLCSE. Josie hablará sobre las 

formas de proteger a su hijo en línea, sin importar cómo accedan a Internet. 

También será un gran espacio para que haga preguntas o exponga sus 

inquietudes junto con otros padres en nuestra comunidad. Si tiene preguntas 

o inquietudes, no dude en pasar, llamar, enviar un mensaje de texto o correo 

electrónico. 

DIA NACIONAL DE HISTORIA  

 

El jueves 21 de marzo, veinte estudiantes de SLCSE se unieron a estudiantes 

de Glendale Middle School en el Regional de Salt Lake para el Día de Historia 

Nacional. Los estudiantes presentaron sus proyectos de historia a los jueces. 

Después de las entrevistas, nos tomamos un descanso juntos en el Museo 

Leonardo. Estamos muy orgullosos de todos nuestros estudiantes por 

practicar sus habilidades como historiadores apasionados. Cuatro estudiantes 

avanzaron a la competencia estatal en abril: Nathan Flores, Molly Chien, 

Luqman Abdi y Trinity Larsen. 

 

PROXIMOS EVENTOS  
 

Abril 10 2:15-3:15pm 

 Presentación de 6º grado de 

maduración 

 

Abril 10 5:00 – 6:30pm 

 NetzSmart Presentación para  

padres 

Abril 10 

 Consejo Comunitario Escolar 

Abril 25 

 Intermedios del 4º trimestre 

Abril 26 

 No habrá escuela  

 

 

 

 

 

 
Sr. Waddoups y su esposa enseñando sobre 
Trabajando como azafata en el día de carrera! 

Contáctenos  

Salt Lake Center for Science 

Education 

1400 W Goodwin Ave  

Salt Lake City, UT 84116      

801.578.8226 

britnie.powell@slcschools.org 

www.slcse.org 

 

mailto:britnie.powell@slcschools.org
http://www.slcse.org/


 

HEATHER BENNETT  

Con gran tristeza lamentamos la pérdida de Heather Bennett, miembro de la junta 

escolar y querida amiga de la comunidad SLCSE. Heather apoyó el inicio de 

nuestra escuela y ofreció muchos años de consejo sabio mientras construimos 

nuestro programa, estaremos siempre agradecidos por el impacto positivo que ha 

tenido en SLCSE. La familia ha establecido un fondo de becas a su nombre, las 

beneficiarias serán mujeres jóvenes que se gradúan del SLCSE. Las donaciones se 

deben hacer a Servicios Fiscales sin fines de lucro, 177 East 900 South, Suite 202, 

SLC, UT 84111, y se deben marcar con el nombre de Heather. 

 

 

FELICIDADES DIANE CRIM! 

SLCSE’s Diane Crim has been awarded a Governor’s Medal in recognition of the significant impact she has had on math 

education in the state. The award is the highest civilian award bestowed by the state to residents who have provided 

distinguished service or made significant contributions to Utah in scientific and technological fields. Please help us by 

congratulating her 

SE NECESITAN ENTREVISTADORES  

El Centro de Salt Lake para la Educación de Ciencias necesita voluntarios para el miércoles 17 de abril a las 12:15 p.m. a 

1:45 p.m. para la clase de educación financiera de la Sra. Haakenson, los estudiantes están aprendiendo cómo solicitar 

puestos de trabajo. Parte de ese proceso es ser entrevistado. Necesitamos de 5 a 6 voluntarios adultos que puedan 

brindar una experiencia de entrevista simulada para algunos estudiantes. Aquellos que estén disponibles e interesados, 

envíen un correo electrónico a la Sra. Haakenson a Kelly.haakenson@slcschools.org. 

 

OPRTUNIDADES PARA LOS ESTUDINATES QUE TERMINIAN EL GRADO 10 Y 11 

Utah Business Week es un programa de verano de una semana de duración que brinda a los estudiantes de secundaria 

(juniors y seniors entrantes) experiencia de negocios de la vida real. Los estudiantes aprenden tácticas comerciales de los 

mejores profesionales de la industria mientras participan en una simulación empresarial. Los estudiantes crean 

materiales de marketing, investigan y desarrollan ideas, toman decisiones sobre precios y mucho más. La semana se lleva 

a cabo en la Universidad Estatal de Utah del 28 de julio al 3 de agosto, los estudiantes se quedan en los dormitorios y 

participan en una variedad de actividades divertidas en el campus. El costo es de $ 100. Aplicar aquí  

http://www.utahbusinessweek.org/ 

 

mailto:Kelly.haakenson@slcschools.org
http://www.utahbusinessweek.org/

