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El Árbol Generoso 
Cada año, durante la temporada de vacaciones, SLCSE patrocina nuestro propio árbol 

generoso. El árbol generoso es un programa de la escuela para ayudar a niños y 

adolescentes reciben ropa, zapatos, prendas de abrigo y artículos de la diversión durante 

la temporada navideña. Adornos se mostrarán en nuestro árbol de Navidad situado fuera 

de la oficina principal. 

Cada ornamento representa uno pidió elemento de un niño o 

adolescente. Durante este tiempo de alegría y entrega, nos ayudan 

a iluminar los espíritus de las familias que luchan financieramente a 

través del arbol generoso de SLCSE. El árbol estará listo y 

decorado con adornos en esta semana! Por favor mira los 

ornamentos y seleccione un elemento que puede comprar nuevo. 

También estamos encantados de aceptar donaciones de dinero. 

Las tarjetas de regalo son la mejor manera de apoyar 

financieramente el árbol generoso. Las tarjetas de regalo de Smiths, 

Wal-Mart, Target, o Old Navy pueden ser útiles.  

 

Llevar el desempaquetado, nuevo elemento a Ashley Paulsen-Cook 

en la oficina principal antes del 16 de diciembre. ¿Preguntas? Por 

favor, póngase en contacto con Ashley Paulsen-Cook en ashley.paulsen@slcschools.org o 

801-578-8226. ¡Gracias! 
 

Donaciones  
Próximo jueves PTSO va a hacer un desayuno para todos los profesores y personal. 

Necesitamos tu ayuda, si podría donar algunos artículos para el desayuno, por favor 

póngase en contacto con Jeri Brown en mbrown050@comcast.com o al 801-671-4177 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diciembre 17                     

Concierto del Coro 

Diciembre 21-Enero 4            

Vacaciones de invierno 

 

 

                           



Periodo de solicitud para SLCSE abre pronto 

Estaremos aceptando aplicaciones para el año escolar 

académico 2016-2017 empezar el 1 de diciembre así que 

por favor corran la voz! 
Llevaremos a cabo una jornada de puertas abiertas para los 

futuros estudiantes y las familias el 14 de enero de 6-8 pm. 

Si usted es un estudiante actual: No es necesario volver a 

aplicar. Cartas de intención de volver a inscribirse serán 

enviadas a todos actual 8º y 9º grados al final de febrero. 

 

Si usted es un estudiante actual y tiene un hermano que está 

planeando asistir SLCSE el próximo año: Deben completar una 

solicitud. De acuerdo con nuestros estatutos podemos dar 

preferencia a los hermanos sólo si aplican durante el período de inscripciones. 

Comida disponible en SLCSE  
La colecta de alimentos de SLCSE el mes pasado tuvo un gran éxito. Gracias por la 

donación de alimentos a todos! ¡Buen echo 8vo grado!  
Si su familia necesita ayuda con la comida de este invierno, por favor póngase en 

contacto con Ashley o Rachel (las SLCSE consejeras), antes de las vacaciones de invierno. 

Vamos a mantener los alimentos a mano para las próximas dos semanas para mantener a 

nuestras familias de SLCSE. A continuación, se donará toda nuestra comida al Banco de 

Alimentos de Utah. Ven echa un vistazo a todos los alimentos no perecederos que 

tenemos a la mano en la escuela, y tomar un hogar para llenar sus estante 

Ordena su corona de navidad  
Usted puede comprar una corona de navidad en la oficina  

$ 30 para una corona o botín. 

$ 50 para una guirnalda (25 '). 

Otra manera para que usted contribuya al grado 11 

Washington DC para recaudar fondos para su viaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SLCSE Scoop 

Padres, tienen estudiantes que…  

¿Le gusta escribir? 

¿Tiene fuertes opiniones? 

¿Le Gusta ver un montón de películas?  

¿Leer muchos libros?  

¿Quieres ser escuchado? Nos encantaría saber de sus estudiantes en el SLCSE 

Scoop, el periódico de los estudiantes. Nos reunimos 

todos los miércoles en la sala de la Sra. Armstrong de 

3:30-5:00. O, si su estudiante está ocupado puede 

enviar sus artículos a slcsescoop@gmail.com.  

 Día de Código 

 

 

 

mailto:slcsescoop@gmail.com


Día de Código continuado  

 

 

¡Estudia, estudia, estudia! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Esquí y Snowboarding 
Interesado en el esquí o el snowboard? 

Esta es su oportunidad para su estudiante, 

registrarse para el programa en línea en 

www.recreation.slco.org/northwest. Para 

obtener más información consultar el 

folleto siguiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Día de Carrera en SLCSE  
Día de Carrera en SLCSE es el viernes, 22 de enero. Los presentadores hablarán a nuestros 

estudiantes sobre sus carreras de 08:30-10 a.m. 

Necesitamos presentadores!!! Ah, y no te preocupes! Usted no tendrá que hablar una hora 

y media! Usted visitará con tres grupos de alumnos diferentes por 25 minutos. 

Un maestro también estará en la sala para ayudar a guiar la conversación con nuestros 

estudiantes. Estamos especialmente interesados en carreras en las siguientes áreas: 

mecánico, electricista, piloto, fontanero, dentista, esteticista / cosmetóloga, militar, el FBI, 

detective, arquitecto, fisioterapeuta, o cualquier tipo de "inusual". 

¿Interesado? Póngase en contacto con Ashley Paulsen-Cook en 

ashley.paulsen@slcschools.org o 801-578-8226. 

 

http://www.recreation.slco.org/northwest

