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Próximo Eventos

Recordatorio
Lunes 5 de septiembre debido al Día Laboral no hay clases.
Que tengan un gran fin de semana de 3 días, nos vemos
todos el martes 6 de septiembre.

Ms. Powell

Lunes 9/5
No hay clases
Martes 9/12
Programa después de
escuela comienza
Sábado 9/17
Stewardship Day at Nine
Mile Canyon

Nuestro propia Britnie Powell ha sido
Miércoles 9/14
nombrado ganador del Premio
Consejo de la Comunidad
Presidencial a la Excelencia en
Escolar
Matemáticas y Enseñanza de las
Ciencias. Britnie fue nombrado
Jueves 9/29
finalista del estado en 2014 y fue
Día cortó
recientemente informó que había
sido seleccionado como ganadora.
Viernes 9/30
Ella viajará a Washington, DC, para
No hay clases
una entrega de premios el próximo
mes y recibir una citación firmada por
el presidente Obama y un premio de $10,000 de la Fundación
Nacional de Ciencia. Hemos sabido todo el tiempo lo que un profesor
de ciencias fabuloso ella es, por favor ayudarnos a celebrar este logro
sorprendente por dejar a una nota de felicitación a la Sra Powell en la oficina principal.
Vamos a pasar a ella después del Día Laboral.

"The recipients of this award are integral to ensuring our students are
equipped with critical thinking and problem-solving skills that are vital to our
Nation's success," President Obama said. "As the United States continues to
lead the way in the innovation that is shaping our future, these excellent
teachers are preparing students from all corners of the country with the
science, technology, engineering, and mathematics skills that help keep us
on the cutting-edge."
www.nsf.org

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.

Programa después de escuela
Nuestro programa después de escuela es de lunes a jueves hasta
las 5 p.m. y viernes hasta las 3 p.m. empezando el 12 de
septiembre. Debido a los recortes presupuestarios, nos hemos visto
obligados a reducir las ofertas después de la escuela este año.
Salón de tarea: Bajo la supervisión de un maestro de SLCSE y tutores
de la Universidad de Utah, los estudiantes pueden recibir ayuda en
la tarea y un lugar tranquilo para estudiar todos los días en la
semana.
SAA: Los estudiantes se reúnen semanalmente para planificar e
implementar proyectos de servicio dentro de nuestra comunidad.
Moderado por la Sra Powell y SLCSE alumnos.
Bike Shop: Los alumnos de la clase tienda de bicicletas del señor
Eaton para completar las horas de servicio después de la escuela
el miércoles que ejecuta el SLCSE Comunidad tienda de bicicletas .
Otras personas interesadas en el mantenimiento de bicicletas están
invitados a participar.
Lunes con la Sra. Benedict: A manos, grupo interactivo, impulsado
estudiante que reúne los lunes para crear trajes para la Comic
Con, escribir historias de fantasmas, participar en proyectos de
artesanía, y generalmente divertirse.
Maker Space: No se puede obtener suficiente tiempo con el señor
Hamilton y el cortador láser? Pues únete a otros estudiantes
creativos viernes por la tarde

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.

MESA: El propósito de MESA (Matemáticas, Ingeniería y Ciencias
Logro) es aumentar el número de minorías étnicas y todas las
estudiantes que persiguen los cursos, estudios avanzados y posibles
carreras en matemáticas, ingeniería y áreas de la ciencia. Los
estudiantes de MESA hacen excursiones escolares y reuniones después de la escuela en la sala de la
señora Chandler que consisten en actividades divertidas educativos, concursos, y la industria y
académicos invitados.

MathCounts: Abierto a cualquier estudiante en los grados 6 a 8 que disfrutan haciendo
matemáticas para la diversión. Se reúne cada dos semanas con la sra Crim.
Equipo de bicicleta: Para todos los estudiantes de secundaria interesados en formar parte del
equipo de bicicleta. Durante la temporada, los estudiantes practican después de la escuela dos
días a la semana.
SLCSE SCOOP: Periódico escrito estudiante se reúne semanalmente. Bajo la supervisión de los
padres de SLCSE.
Práctica de Tiro Con arco: Diciembre y enero (dos días/semana) con el señor Szugye.
Internarlas Baloncesto: Ven al gimnasio y jugar pelota.
Laboratorio de computación: el laboratorio de computación estará abierto de 7:30-8:30 los martes,
miércoles y jueves.
Competencia día de la Historia: Construir la investigación, el pensamiento crítico, la escritura
argumentativa, y habilidades de presentación.

Actividades
Salón de tarea

Lun

Mar

Mié

Jue

Vie

X

X

X

X

X

X (3:306:00)

SAA
Bike Shop
Lunes con la Sra. Benedict

X
X

Maker Space (empieza Nov. 11)

X

MESA

X
X (2nd and
4th Friday)

Mathcounts
Equipo de bibicleta (termina nov. 3)

X

SLCSE SCOOP
Tiro con Arco (Dici. y ene.)

X
Tbd

Tbd

Internarlas Baloncesto

X

Laboratorio de computación
(mornings)

X

Competencia dia de la Historia
(Sept 2-marz 24)

X

Tbd

X

Tbd

Tbd

X

X

X
X

Nuevo Maestro
Karl Weidhaas Weidhaas tengo un B. S. en Psicología de la
Universidad del Estado de Montana, Bozeman, un M. A. en
Sociología de la Universidad Estatal de California en Sacramento,
y en diciembre tendrá un M. Ed. en Educación Especial Multi categórica de la Universidad Estatal de Fairmont. He estado
trabajando con jóvenes en una cierta capacidad por más de 15
años. He trabajado como supervisor de los jóvenes en una casa
hogar para los menores delincuentes, corrió un gran programa de
formación profesional para el verano de la ciudad de
Sacramento para los jóvenes entre 14-17, y era un trabajador
social con un enfoque en la juventud con la conducta y trastornos
mentales. Creo que todos los estudiantes pueden tener éxito y
que a través de la construcción de relaciones sólidas y de
confianza que nosotros como profesores pueden llegar a los
estudiantes y hacer una diferencia en sus vidas, aunque sea uno pequeño. Me he comprometido
a ser un modelo positivo y tener un impacto positivo en todos los estudiantes que entran en
contacto con sobre una base diaria.

SLCSE’s Carrera divertida
Sábado, 27 de agosto fue el segundo evento anual de SLCSE’s Carrea divertida. Este año hemos
añadido un desayuno de pancakes y utilizamos el evento como nuestra noche de vuelta a la
escuela. Todos los maestros de SLCSE estuvieron presentes para responder a las preguntas y conocer
a los padres/tutores. Nos trataron con música en vivo por Diverse Damage, buen clima, la compañía
increíble, y muchos participantes ganaron apreciado en nuestro sorteo. Este evento fue patrocinado
por Salt Lake City Fire and Rescue, salto del espía, Leonardo, El Planet Aquarium de estar, el Centro
de Acción STEM, alimentos de Smith y de la droga, de la Universidad de Utah Departamento de
Ingeniería Química, y la Universidad de Utah Departamento de Ingeniería Mecánica. Un
agradecimiento especial a Carlos y Sylvia Setterberg, la familia Flynn, La Familia Wrathall, la familia
Greene, la Familia Lonardo, la Familia Magelby y la Familia Hackford-Peer por sus generosas
donaciones. Si no puedo estar con nosotros este año, esperamos verte en el otoño de 2017.

Titulo 1 escuela
SLCSE se identifica como Título 1 Escuela. Esta es una designación federal para las escuelas que
tienen un mayor porcentaje de estudiantes de bajos ingresos. El objetivo es proporcionar los recursos
que aseguren que todos los estudiantes alcancen un alto nivel académico. Si desea saber más
acerca del Título 1, revise la información por debajo o contacte se con la administración de SLCSE.

