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Inscripcion Abierta 

Aplicaciones para 2015-2016 

Ahora estamos aceptando aplicaciones para el año escolar 

2015-2016 asi que por favor ayudenos a difundir la palabra! 

Tendremos un dia de visita a la escuela para estudiantes 

prospectivos en enero 29 de 6 p.m. hasta las 8 p.m. 

Si eres un estudiante actualmente en SLCSE: No necesitas 

aplicar de nuevo. Cartas de Intencion de Volver a Reinscribirse 

serán enviadas a padres de estudiantes actuales de 8vo y 9no 

grado a fines de febrero.  

Si eres un estudiante actual y tienes hermanos/as que planean 

en asistir a SLCSE el proximo año: Ellos deben completar una 

aplicacion. De acuerdo con nuestros estatutos podemos dar 

preferencia a los hermanos sólo si aplican durante el período 

de inscripción abierta. 

Recordatorio Para Los Padres 
Un recordatorio a los padres ya que el clima se vuelve más 

frío: 

No podemos proporcionar supervisión para su estudiante 

despues de las 3:45 p.m. a menos que su estudiante participe 

en el programa despues de escuela. No es demasiado tarde para registrar a su estudiante 

para el programa despues de escuela. Tenga en cuenta que vamos a cerrar el edificio a 

las 5:00 p.m. por lo que los animamos a organizar el transporte para su estudiante para que 

no te están esperando en el frío. 

 

 

Eventos Futuros 
12/15 - 12/18   

Feria de Libros  

 

jueves, 12/18 

6:00 P.M.  

Concierto de Coro 

 

12/22 – 1/2 

No Habra Clases 

 

miercoles, 1/21  

6:00 – 8:00 P.M.  

Competencia en SLCSE de 

Poesía en voz alta  

 

jueves, 1/29 

6:00 – 8:00 P.M. 

Dia de Visita en SLCSE  

 

domingo 2/15 

Ultimo Dia Para Entregar 

Aplicaciones Por Linea Para 

el 2015-2016   

 

4/10 – 4/11 

Gran Espectáculo de 

Ingeniería 

 

Todos Los Jueves 

3:30 – 4:30 P.M. 

Grupo de Conversacion de 

Ingles y Español 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

Dia de Codigo en SLCSE 
Fotos de nuestro Primer Día Anual de Código. 

El lunes, junto con 67 millones de personas, 

estudiantes de SLCSE participaron en 

actividades relacionadas con la 

programación de computadoras. Además de 

completar el tutorial de la Hora de Código, 

estudiantes intentaron arreglar robots, 

crearon código para que los seres humanos 

apilaran tazas o escalaran un muro, y 

escribieron sus nombres en código binario. No 

es demasiado tarde para que USTED pueda 

completar una hora de Código en code.org, 

y ayudarles a alcanzar su meta de 100 

millones de personas que tratan la 

codificación. 

 



 

 

 
 

El Arbol Generoso 

El árbol está en marcha y adornos están colgando en el árbol! Cada 

ornamento representa un elemento para un niño o adolescente de 

una familia que necesita un poco de apoyo financiero adicional en 

esta temporada. Por favor, venga a la escuela y mire los diferentes 

elementos que aparecen en nuestro árbol! Si no le es posible venir en 

persona para tomar un adorno, anime a sus estudiantes a que lleven 

un ornamento a casa. 

 

También estamos encantados de aceptar donaciones de dinero. Las 

tarjetas de regalo son la mejor manera de apoyar financieramente el programa de El 

Árbol Generoso. Las tarjetas de regalo de Smiths, Walmart, Target, Old Navy o pueden ser 

útiles. 

 

Los artículos se deben entregar el 17 de diciembre. Por favor, entregarlos en la oficina 

principal. Si tiene alguna pregunta, por favor póngase en contacto con Ashley Paulsen-

Cook a ashley.paulsen@slcschools.org 

Muchas gracias y mis mejores deseos para todos ustedes para el nuevo año! 

Gran Espectáculo de Ingeniería 

Extravaganza de ingeniería en la Universidad de Utah State 

El Colegio Universitario de Ingeniería y la Sociedad de Mujeres Ingenieras en la Universidad 

de Utah State están orgullosos de anunciar la fecha de nuestro evento annual de 

Ingeniería. Este evento se realizará el 10 y 11 de abril de 2015 y está abierto a las alumnas 

de High School de los grados 9-11. Los estudiantes son invitados a pasar la noche en el 

University Inn en el campus, asistir a una parrillada en First Dam, explorar el observatorio de 

la Universidad, crear marcapaginas de luz, trabajar en laboratorios de ingeniería y mucho 

más.  Los estudiantes tendrán la oportunidad de reunirse con asesores de ingeniería, 

estudiantes, profesores y profesionales de la industria en un ambiente casual. Todos los 

alimentos serán proveídos para los padres y estudiantes que asistan. Todas las actividades 

están incluidas con una cuota de inscripción de $30.00, exenciones de cuotas están 

disponibles para estudiantes con necesidad económica demostrada. Los padres están 

muy animados a asistir a este evento con sus hijas. Si los padres desean asistir a las 

actividades del viernes por la noche, hay varios hoteles en Logan. USU se ha asociado con 

el University Inn para ofrecer habitaciones para los padres por $54 por noche.  Por favor, 

use este enlace para obtener más información 

https://docs.google.com/forms/d/1tFQKVxEHAcWOjaq8jH2DVLfJPAVctz5TCABtCz6zXuA/vi

ewform 

 

mailto:ashley.paulsen@slcschools.org
https://docs.google.com/forms/d/1tFQKVxEHAcWOjaq8jH2DVLfJPAVctz5TCABtCz6zXuA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1tFQKVxEHAcWOjaq8jH2DVLfJPAVctz5TCABtCz6zXuA/viewform


 

 

 
 

Feria de Libros 

La Feria de libros de Scholastic será el 15 de diciembre hasta el 18 de diciembre. ¡Qué gran 

momento para comprar los regalos de Navidad! Todas las compras benefician a la 

escuela debido a que ganamos libros gratis y también libros para niños menos 

privilegiados. 

Horario de operación: 

8:00 - 8: 30 am cada día 

3:30 - 4: 00 pm cada día 

5:00 - 8: 00 pm 18 de diciembre (concierto del Coro) 

Daríamos la bienvenida a la ayuda de los padres en la forma de vender libros durante los 

tiempos mencionados previamente, preparar (viernes 12) y quitar (viernes 18) de la feria. 

Por favor llame a Beth Craig @ 801-750-0581, email beth.craig59@gmail.com o Christine Warr si 

usted nos puede ayudar. 

 


