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Próximo Eventos

SLCSE Equipo de bicicleta
¿Usted sabía que SLCSE cuenta con un equipo de bicicleta de
montaña de la escuela secundaria? Cualquiera que esté
interesado en ver una carrera debe venir comprobar que son
divertido y emocionante! Ir a www.utahmtb.org para todos los
detalles. El equipo está recaudando fondos para pagar para ser
miembro de la Alta Escuela de Ciclismo de la Liga de Utah con la
venta de tablas
de cortar. Las
placas están
hechas de
bambú y se
tratan con
bloque de
carnicero de aire.
Cuestan $20 y se
pueden pedir a
la oficina.

Martes 9/12
Programa después de
escuela comienza
Sábado 9/17
Stewardship Day at Nine
Mile Canyon
Sábado 9/17
Carrera de bicicleta en
Vernal
Miércoles 9/14
Consejo de la Comunidad
Escolar
Jueves 9/15
Viaje a la Universidad del
estado Utah
Jueves 9/29
Día cortó

ACT: Clase de preparación

Viernes 9/30
No hay clases

En colaboración con la Universidad de Utah y el Sistema de Utah
de la Educación Superior, SLCSE estará ofreciendo una preparación de ACT. Clase para el 10 - 12
grados. La clase se ofrecerá los martes después de la escuela. Si usted está interesado en tomar esta
clase (de forma gratuita), por favor complete una solicitud y enviarlo al Sr. Crandall no más tardar el
viernes 9 de septiembre.

Martes: 13 de sept – 11 de octu
Hora: 3:45 PM – 5:45 PM
Ubicación: SLCSE, Cuarto ED
Examen práctico: 15 de octubre

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.

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

X

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

X
Tbd

Tbd

Internarlas Baloncesto

X

Laboratorio de computación
(mornings)

X

Tbd

X

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

Tbd

X

X

X
X

Nuevo Maestro
Julianna Pierson

Tbd

He recibido una B.F.A. en Ballet y una B. S. en la
enseñanza de la física de la Universidad de Utah. Decidí no ser un
bailarín profesional, pero todavía me gusta bailar cuando puedo,
que toma la clase un par de veces a la semana. Cuando tengo
tiempo libre, me pueden encontrado devorando libros o aprender
tenis de mi marido. Soy originario de una parte de California, donde
no nieva, y así adaptarse a los inviernos de Utah ha sido un tanto
difícil. Me gusta estar en el sol cuando sea posible, incluso si no hay
nieve en el suelo. Yo preferiría mucho tiempo caliente y nadar en la
piscina, pero voy a tomar lo que pueda conseguir! Por último, una de
mis cosas favoritas para hacer en un fin de semana - trabajo ligero es
convencer a mi marido para visitar a sus padres en North Ogden
para que pueda jugar con su gato.

Ms. Powell
Nuestra propia Britnie Powell ha sido nombrado ganador del
Premio Presidencial a la Excelencia en Matemáticas y Enseñanza
de las Ciencias. Britnie fue nombrado finalista del estado en 2014 y
fue recientemente informó que había sido seleccionado como
ganadora. Ella viajará a Washington, DC, para 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

