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Próximo Eventos

Un mensaje de la señora Sanz
Un gran bienvenida a todos los estudiantes y maestros de SLCSE!
Estoy muy emocionada por otro año escolar. Esperemos que todo
todos tuvieron buenas vacaciones de verano. Estamos muy
agradecidos a nuestro personal de limpieza (Jaime, Socorro y
Kimberly) por trabajar duro este verano para preparar el edificio
para el inicio del nuevo año escolar.
Ayúdanos a dar la bienvenida a nuestros nuevos maestros y
personal: Sra. Pierson, el Sr. Chandler, el Sr. Weidhaas, y el Sr.
Waddoups. Además, nuestro subdirector pasante, el Sr. Smith. Y
nuestros nuevos para profesionales, Kirsten, Molly y María.

Sábado 8/27 @ 8am
Carrera divertida
Lunes 9/5
No hay clases
Martes 9/12
Programa después de
escuela comienza
Jueves 9/29
Día cortó
Viernes 9/30
No hay clases

Tuvimos un arranque en caliente el lunes, pero llegamos a través de
él y yo doy las gracias a todos por ser tan comprensivo. Me recuerda por qué SLCSE es un gran
lugar: estamos agradecidos, fallamos hacia adelante, cambiamos la realidad, y tomamos riesgos
sanos. Yo espero que todos tengan un año escolar productivo y gratificante.
Sanz

Carrera divertida y regreso a la escuela
/Desayuno de Pancake

Es el sábado!!!!

Adicional del autobús de
actividad
A partir del martes 12 de septiembre se va a correr una ruta de
autobús adicional a las 5:05 p.m. El autobús se ejecutará una ruta
abreviada al eje intermodal (250 Sur, 600 West) volviendo a través
de los barrios de Glendale y Rose Park. Si el estudiante decide usar
el segundo autobús, tendrán que estar inscrito en el programa
después de clases y completar un formulario de registro de
autobús.

Nuevo Maestro
Ryan Waddoups ha sido
maestro durante 12 anos en
Idaho, Nueva York, y Utah. Ha
sido maestro de matemáticas,
español y matemáticas en
español. Además de haber
vivido en cuarto estados
diferentes también ha vivido en
la Republica Dominicana y
México.
Se graduó de la universidad
estatal de Utah con un título de
licenciatura en español e in
certificado en relaciones
internacionales. El termino su ultimo ano de estudios de grado
como estudiante de intercambio en México en el instituto
Tecnológico y Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) y asistió a
ambos los campus Mazatlán y Guadalajara
Después de trabajar durante casi cuatro años como asistente de
vuelo con sede en la ciudad de Nueva York y viaja extensamente
por Norte y Sur América, el Caribe, y Europa; Ryan se movió de
nuevo a sus raíces en Idaho para enseñar en el nivel de secundaria
durante dos años. Luego regresó a Nueva York para recibir su título
de Maestría en Educación de Jóvenes con un énfasis de
Matemáticas de la Universidad Pace, mientras que la enseñanza
de los estudiantes inmigrantes recién llegados en Queens. Ryan
acaba de terminar todos los requisitos para un endoso de
matemáticas de nivel 4. Le gusta pasar tiempo con su familia,
senderismo, campando, excursionismo, pesca y geocaching.

ACTIVIDADES
DESPUES DE ESCUELA

SLCSE da la bienvenida a
todos los estudiantes a
participar en actividades
después de escuela. No
podemos proveer
supervisión a estudiantes
que no están inscritos en
el programa después de
la escuela así que por
favor hacer los arreglos
para que su estudiante
sea recogido a las 3:30
pm. El costo del
programa es $ 60 / por
familia. Los estudiantes
pueden participar en más
de una actividad en
tantos días como desea.
Actividades comienzan
el lunes 12 de septiembre
Si su estudiante solo
estará presente en el
salón de tarea, hay una
cuota de inscripción de
$10 por estudiante.
Los estudiantes deben
firmar de entrada/salida
de cada día. Los
estudiantes pueden
caminar a casa o esperar
ser recogido; el edifico
será bloqueado a las 5:15.

Que es lo que te emociona mas de este año escolar de SLCSE?

“Sodium, brine shrimp tattoos, tetrahymena
colonies and homemade spectrophotometers”
Ms. Wickleson

“Ensenando al grado 9 y conocer a
mis nuevos alumnos de 6to grados”
Mrs. Dahl

“Ensenar un par de nuevas clases, la fabricacion
de joyeria, Publucudad, y arte commercial”
Mr. Splain

“Un Nuevo comienzo, nuevos objetivos, nuevos
logros, y trabajar con el personal increíble y
estudiantes”
Rachel

“Escalando los Goshutes”
Mrs. Chandler

