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¡Aplicación abierta!    

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. 

 

 

 

Estudiantes de séptimo grado en un viaje reciente al 

Museo de Bellas Artes de Utah. El museo ofreció tiempo 

y materiales para alentar a los estudiantes a pensar de 

forma más creativa y apreciar la amplia gama de arte. 
 

Séptimo grado en el museo de Bellas Artes de Utah   

 

PRÓXIMO EVENTO  

DICIEMBRE 13 

Consejo de la comunidad escolar  

DICIEMBRE 25 – ENERO 5 

Vacaciones de inverno 

 

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


 

 

La Hora de Código de SLCSE 

fue un gran éxito. 

Agradecemos a Ms. Chandler 

y a los estudiantes en sus 

clases de programación de 

computadoras por facilitar un 

evento divertido e interesante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Every five years SLCSE goes through an Accreditation process 

where we have the opportunity to reflect on our successes 

and identify areas for improvement and development. As 

valued members of our community, we are asking SLCSE 

parents to provide input for this process. Please share your 

experiences as a SLCSE parent by completing the following 

two short surveys.  

 

https://eprovesurveys.advanc-

ed.org/surveys/#/action/51435/31114  

 

https://eprovesurveys.advanc-

ed.org/surveys/#/action/51434/31114  

 

The links can also be found on our website at www.slcse.org  
 

 

Hora de Código     

Hora de Código     

 

 

SLCSE Abrol generoso 

Es el momento más 

maravilloso (y en ocasiones 

financieramente difícil) del 

año. Hemos instalado 

nuestro SLCSE árbol 

generoso para ayudar a las 

familias necesitadas en 

nuestra comunidad. 

Esta es la temporada y el 

árbol está recién lleno de 

solicitudes de calidez: 

guantes, gorros, camisas de 

manga larga, sudaderas e 

incluso algunos abrigos. 

Por lo tanto, si tiene un 

momento durante la 

recogida o el regreso de su 

estudiante, ¡vaya a la 

escuela y elija un adorno de 

mano del árbol! 

Si no puede ingresar, no 

dude en envía un correo 

electrónico o envía un 

mensaje de texto A Rachel 

con la forma en que le 

gustaría ayudar. Ella podrá 

agarrar un adorno para ti y 

compartir la información por 

mensaje de texto o correo 

electrónico). 

Necesitamos que todas las 

donaciones serán 

entregadas para el martes 

19 de diciembre.   
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