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No habrá clase
Lunes 7 de septiembre

Bienvenidos al Nuevo año escolar!
Bienvenido de nuevo a un nuevo año escolar! Estoy muy
emocionado de ser parte de esta gran comunidad. Hay
un viejo proverbio africano que dice " se necesita una
aldea para criar a un niño". Creo que SLCSE es ese pueblo
y es un modelo para una comunidad fuerte, cuidado y
apoyo de los ciudadanos del mundo ético. He visto
muchos actos amables entre los estudiantes, personal y
profesores en estos primeros días. Creo que los estudiantes
de SLCSE realmente pueden "cambiar la realidad"!
Como la nueva Directora, soy una cara nueva junto con
algunos profesores y estudiantes y muchos de ustedes desde la oficina a los custodios nos
han hecho sentir Bienvenido. Gracias! Estaré visitando clases y conociendo todo los
estudiantes, así que por favor no dude en ver a presentarte. Por favor, sabe que tengo una
política de puertas abiertas y esperamos ayudar en cualquier manera posible para hacer
esto divertido, y un buen año para todos.
Fundador de la escuela, Larry Madden y los increíbles maestros y estudiantes aquí en SLCSE
han creado un ambiente de aprendizaje único y apoyo y me siento honrado de formar
parte de este "pueblo". Buena suerte y no seas un desconocido.
Sra. Sanz

Bienvenidos a SLCSE
Brittany Armstrong se graduó de la Universidad de Utah con un título de
licenciatura en Enseñanza del Inglés, donde completó un estudio de la
lenguaje española en el extranjero programa en Oviedo, España. Ella
pasó a recibir su Maestría en Educación con un respaldo de ESL y
licencia de enseñanza en la Universidad de Utah en 2015. En su tiempo
libre le gusta leer novelas de Bretaña, senderismo, esquí, escaladas en
roca, y campando en el sur de Utah.
Correo electrónico: Brittany.armstrong@slcschools.org

Myles Crandall graduó de Claremont McKenna College en 2010, donde
se especializó en Historia de doble y de Gobierno. Ha sido profesor en
Ghana, Hong Kong y Francia. Más recientemente, Myles pasó tres años
enseñando en STRIVE Prep Sunnyside en Denver, Colorado. También
obtuvo su Maestría en Currículo e Instrucción de la Universidad de
Colorado en Denver. Cuando no está enseñando, Myles le gusta jugar al
tenis y escuchar NPR. Correo electrónico: Myles.Crandall@slcschools.org

La Primera semana de Escuela

Programa después de escuela
SLCSE programación después de escuela comienza el martes 8 de septiembre. El autobús de
actividad también iniciará su recorrido el marte a las 5:05 haciendo tres paradas (parada 1:
estación Central, 2 parada: California y Emery St. parada 3: 400 S Cheyenne - Edison). No es
demasiado tarde para inscribirse en el programa después de escuela, los formularios de inscripción
están disponibles en la oficina. El calendario de actividades estará disponible la próxima semana.

¿De Que Estas Emocionado?
SLCSE personal se les hizo la pregunta “De que están más entusiasmados con este año?”,
aquí hay algunas de sus respuestas:
........ Para aprender más acerca de los estudiantes de SLCSE y explorar la historia y nuestro
mundo con ellos.
Sr. Crandall
........ Mi Nuevo laboratorio de ciencia!
Sra Moretz
........ Un buen tamaño y la nueva política de asistencia.
Ashley
........ Para trabajar con nuestros nuevos maestros, Sra. Armstrong y el Sr. Crandall y nuestra
nueva directora, Sra. Sanz.
Rachel
........ Estudiar pikas en el Uintahs.
Sra Crim
........ Para Ver nuestra clase mayor, y mi primera clase aquí en SLCSE, graduado.
Sra Holtkamp

