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Período de Solicitud de SLCSE Está Abierto 

 

 

 

Estaremos aceptando aplicaciones para el año 

escolar académico 2016-2017 empezando el 1ro de 

diciembre así que por favor pase la voz! Llevaremos 

a cabo un dia de visita a la escuela para los futuros 

estudiantes y las familias el 14 de enero de 5-7 pm. 

 

Si usted es un estudiante actual: No es necesario 

volver a aplicar. Cartas de Intención de Volver a 

Inscribirse serán enviadas a todos estudiantes 

actuales de 8º y 9º grado al final de febrero. 

 

Si usted es un estudiante actual y tiene un hermano 

que está planeando asistir a 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diciembre 21-Enero 4            

Vacaciones de invierno 

 

 

                           



Concierto de Coro  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Inscripción Simultánea con Salt 

Lake Community College aquí 

en SLCSE  

Primavera 2016 Programación de Computacion l 

(CSIS1400) 

Esta clase será ofrecida después de la escuela a 

estudiantes de grado 11 y 12 a partir de la segunda 

semana de enero. La cuota de inscripción que se paga 

solo una vez para SLCC es de $40 y el costo de la clase 

es de $5 por cada crédito de 4 créditos, $20. 

El costo total de este curso de la universidad es de $ 60. 

Estos créditos se pueden usar para la escuela secundaria 

de crédito CTE o crédito Matemáticas Aplicadas. La 

clase se llevará a cabo aquí en SLCSE los martes y jueves 

de 3: 30-5:30pm. La clase va a terminar alrededor de la 

segunda semana de mayo 2016. 
 

Biotecnología (BTEC1010 and BTEC1015) 

La biotecnología se ofrecerá en Ano escolar 2016/17 

como una clase concurrente con SLCC. Esta clase será 

para estudiante en el 11º 12º grado interesado en seguir 

una carrera en tecnología médica de laboratorio, 

medicina, ciencias de laboratorio, etc. 

La cuota de inscripción una vez para SLCC es de $ 40 y 

el costo de la clase es de $5 por cada crédito de 4 

créditos, $20. El costo total de este curso de la 

universidad es de $60. Esta clase es una clase de año 

completo y los créditos se pueden utilizar para la CTE o 

un crédito de ciencias electivo. Si ya está registrado en 

SLCC, usted no tendrá que pagar la cuota de inscripción de $40. Los estudiantes que toman 

esta clase como junior tendrán la opción de tomar una clase de prácticas de biotecnología 

en SLCC su último año y recibir crédito de la universidad y de la escuela secundaria. 

Esta primavera en SLCSE Educación de Manejar  

Drivers Educación se ofrecerá después de la escuela en la primavera de 2016 aquí en 

SLCSE. Será ofrecido en un formato acelerado durante un período de 3 semanas. La clase 

será después de la escuela y los sábados. El costo será de $120. Más información para venir 

como las fechas y horarios todavía está decidiendo.  

 

 

 

Comida 

disponible en 

SLCSE  

Si su familia necesita ayuda con 

la comida de este invierno, por 

favor póngase en contacto con 

Ashley o Rachel (la SLCSE 

consejeros), antes de las 

vacaciones de invierno . 

 

Vamos a mantener los alimentos 

a mano para las próximas dos 

semanas para mantener a 

nuestras familias SLCSE. A 

continuación, se donará toda 

nuestra comida al Banco de 

Alimentos de Utah. 

 

Vengan a ver todos los alimentos 

no perecederos que tenemos a 

la mano en la escuela, y tomar 

para llenar sus estantes! 

 

 



Gracias 
Nuestro equipo de Servicio de Aprendizaje pasó la noche del miércoles envolver regalos 

para algunas familias que necesitan ayuda este día de fiesta. ¡Gracias a todos los que 

donaron regalos y dinero! 

 

Programa de ciencia Hands-On Viene a Utah 

La Iniciativa de Perry será la celebración de un emocionante programa, de un día en la Universidad 

de Utah. El evento, organizado y patrocinado por el Departamento de Ortopedia, tiene como 

objetivo lograr que las jóvenes interesadas en seguir una carrera en la cirugía ortopédica y la 

ingeniería. 

 

Las mujeres representan actualmente sólo el 7% del cirujano y el ingeniero de la fuerza laboral en 

ortopedia. Los organizadores del evento creen que la exposición temprana a estos emocionante, 

manos a la carrera es clave para impulsar la diversidad y la introducción de nuevos ojos y nuevas 

perspectivas a estos campos cambian la vida. Animamos a las jóvenes de las escuelas secundarias 

locales para solicitar este emocionante programa largo, de un día. El programa es totalmente libre 

de costo y la aplicación es sólo un corto, de dos preguntas de ensayo. 

 

Los alumnos seleccionados realizarán simulaciones de cirugía para corregir la deformidad escoliosis, 

fijar una fractura en la pierna, y reparar un manguito de los rotadores. A lo largo del día, van a 

aprender de las mujeres prominentes cirujano, ingenieros y mujeres de negocios en el campo de la 

ortopedia. La Iniciativa de Perry es una organización sin fines de lucro que lleva a cabo programas 

de difusión a nivel nacional. Este es el evento anual de primero en la Universidad de Utah. 

 

Más información sobre la Iniciativa de Perry se puede encontrar en: www.perryinitiative.org o en 

Facebook en: www.facebook.com/perryinitiative  

Si tiene preguntas sobre el programa y la aplicación, por favor póngase en contacto con Manuela 

Restrepo, Coordinador de Programas en mrestrepo@perryinitiative.org o (302) 319-1113 

 

El evento será de 9 am a 3:30 pm el 6 de febrero en la Universidad de Utah 

 

http://www.perryinitiative.org/
http://www.facebook.com/perryinitiative


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 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. 

 

mailto:slcsescoop@gmail.com

