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Próximo Eventos

1400 W. Goodwin Ave. Salt Lake City, UT 84116
www.slcse.org T: (801)578-8226

SLCSE Scoop

Lunes 9/7
No habrá escuela
Jueves 9/10
Junta de Consejo Escolar de
la Comunidad a las 5:00pm

Interesado en formar parte de un periódico de ejecución de
los estudiantes? Únase con nosotros el miércoles después de la
escuela en la habitación de la señora Armstrong (habitación
1036). Estamos en busca de un editor, periodistas, fotógrafo,
programador y escritores. Todos los grados son bienvenidos!

Consejo Escolar de la comunidad
Si usted busca involucrarse con SLCSE, considerar su participación en el Consejo de la
Comunidad Escolar (SCC). SCC se reúne el segundo jueves de cada mes a las 5:00 en la
Sala de Facultad. Los traductores están disponibles si se solicita.
El Consejo de la Comunidad Escolar (SCC) es una parte del sistema de " gobierno
compartido " entre sí, los padres y profesores de la escuela del Distrito Escolar. Gobernanza
compartida es un proceso participativo mediante el cual las decisiones basadas en el sitio
crítico se hacen.
La filosofía de la SCC es tomar decisiones " en el mejor interés de nuestros niños".

National History Day
El ultimo ano escolar, 4 de nuestros estudiantes de SLCSE fueron capaces de competir en
Día Nacional de la Historia en Washington D.C. Nuestros proyectos eran en Gene Kranz,
Werner Van Braun Y Joe Hill; tres líderes históricos que implicó grandemente nuestro nación y
el mundo. Esta fue una oportunidad increíble experiencia para todo nosotros. Ademas de
participar en el concurso, visitamos varios museos, el Capitolio, y otros lugares de interés
nacionales.
La historia Justa, interactúo con estudiantes de
todo el país, y poder discutir los lideres habíamos
pasado la investigación del ano fue increíblemente
gratificante. Además de aprender sobre nuestros
proyectos, hemos podido descubrir muchas otras
figuras históricas hablando con otros competidores.
Además, dos estudiantes fueron invitados a
representar a Utah y reunirse con políticos para dar
a conocer el trabajo de las humanidades. Este
esfuerzo durante años era bien vale la pena el duro
trabajo, y animamos a otros estudiantes a participar
en el día nacional de la historia.
Mina Projansky Ono y Claire Russon, 10mo grado.

Seminarios gratis para padres
El distrito escolar de Salt Lake ofrecerá seminarios de padres gratis sobre una variedad de
temas relacionados con la protección de la juventud. Después de cada escuela
presentación consejeros y presentadores estarán disponibles para responder preguntas.
Programa de seminarios:
Martes, 29 de septiembre/6:00PM – Glendale Middle School (1430 W. Andrew Avenue)
Enfoque: Salud Mental
Miércoles, 30 de septiembre/6:00PM – Bryant Middle School (40 South. 800 East)
Enfoque: Salud Mental
Jueves, 1 de octubre/6:00PM - SLCSE (1400 Goodwin Avenue)
Enfoque: Daño a si mismo
Martes, 13 de Octubre/6:00PM - Hillside Middle School (1825 S. Nevada Street)
Enfoque: Prevención del suicidio
Jueves 22 de octubre/7:00PM - Clayton Middle School (1470 S. 1900 East)
Enfoque: Seguridad del Internet

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.
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Equipo de Bicicleta de montaña

1. El equipo de SLCSE Bicicleta de montaña compitió en su
primera carrera de la temporada el sábado pasado y lo
hizo muy bien. El equipo está buscando algunos nuevos.
Anna y la Sra Nebeker necesitan algunos ciclistas
femeninas para dar les compañía! Usted consigue una
camisa de SLCSE naranja y el equipo podrá también
prestarle una bicicleta y casco, si es necesario. El equipo
entrena martes y jueves después de la escuela y las
carreras el sábado.

