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Mercado Navideño 

 

 

  

 

 

 

 

 

Los estudiantes de undécimo grado tendrán un 

lugar en el popular mercado Salt Honey Navideño de este año. Si busca obsequios baratos 

y únicos para la temporada navideña, ¡consúltenos! 

 

PRÓXIMO EVENTO  

DICIEMBRE 7 

Día de Código  

DICIEMBRE 8 

Día de Carrera  

DICIEMBRE 8 

Consejo de la comunidad escolar  

 



 

La Hora del Código es un movimiento global que llega a 

decenas de millones de estudiantes en más de 180 países. 

SLCSE llevará a cabo un evento de Hora del Código durante 

la Semana de educación informática el 7 de diciembre. 

Todos los estudiantes participarán en un par de actividades 

enfocadas en ciencias de la computación. Habrá 

codificación, juegos, robots y más. 
 
 
 

La ventana de solicitud para el año escolar 2018/19 ya está abierta. Aceptaremos 

solicitudes para el año escolar 2018/19 entre el 1 de diciembre de 2017 y el 16 de febrero de 

2018. Las solicitudes están disponibles en SLCSE o en línea en www.slcse.org.  Si conoce 

familias que puedan estar interesadas en asistir a SLCSE, por favor, transmita esta 

información. 

 

Si actualmente asiste a SLCSE, no necesita completar una solicitud. Recibirá un formulario 

de intención de volver a inscribirse en febrero de 2017. Póngase en contacto con Niki Hack 

si tiene preguntas niki.hack@slcschools.org.  

12o grado en Red Butte Gardens  

Hora de Código  

¡Aplicación abierta!    

 

 

SLCSE dando árbol 

¡Gracias por su gran apoyo 

en nuestra campaña anual 

de alimentos SLCSE! Fue un 

gran éxito gracias a su 

generosidad. Esta es la 

temporada para participar 

en el SLCSE Giving Tree. Este 

año patrocinaremos a cinco 

familias de la escuela 

secundaria Bryant. En el 

vestíbulo, encontrarás el 

árbol. Por favor, tome un 

adorno del árbol, compre el 

artículo y devuelva el 

artículo (sin envolver) con el 

adorno a Ashley antes del 

20 de diciembre. Hay 

regalos en una variedad de 

rangos de precios. Cualquier 

cosa que pueda hacer hará 

una diferencia para otro 

esta temporada de 

vacaciones. 

¡Agradecemos la amable e 

involucrada comunidad de 

SLCSE! 

http://www.slcse.org/
mailto:niki.hack@slcschools.org

