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Enfoco de estudiante del ultimo ano 

La aventura de 

Katie después 

de SLCSE 

comienza con 

un viaje a 

Madagascar. 

Katie será co-

líder de un viaje 

para Youthlinc, 

un programa 

que crea 

humanitarios de por vida. Para obtener más información sobre Youthlinc, visite su sitio web 

http://www.youthlinc.org/.  Katie está inscrita en Weber State University, ella estudiará 

Ciencias Forenses.  

 

Comentarios Necesarios  

¡Necesitamos tu opinión! Actualmente se está considerando una propuesta que uniría 

Bryant Middle School y el Salt Lake Center for Science Education (SLCSE) formando un 

sistema STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) donde Bryant sería el 

componente de escuela intermedia y SLCSE sería el alto componente escolar Los 

estudiantes que salgan de Bryant después del 8º grado tendrían la opción de asistir a SLCSE 

para la escuela secundaria. 

Por favor, vaya al siguiente enlace para obtener más información y para proporcionar 

cualquier comentario o pregunta que pueda tener con respecto a esta propuesta. 

Gracias. 

Encuesta Bryant-SLCSE: https://goo.gl/forms/GXYgjZcYp80G6onj2 

 

 

PRÓXIMO EVENTO  

FEBRERO 14 

Cena de lasaña de san Valentín 5 PM 

Poesía en alta voz 6 PM 

Consejo de la Comunidad Escolar 

FEBRERO 16 Y 19  

No Habrá escuela – día de presidente  

FEBRERO 27 Y MARZO 1  

Conferencias de padres y maestros 

 

 

 

 

http://www.youthlinc.org/
https://goo.gl/forms/GXYgjZcYp80G6onj2


 

SLCSE Junior, Viviana Tovar ganó el 

Concurso Regional de Abejas Cerebrales 

de Salt Lake en la Universidad de Utah. The 

Brain Bee es una competencia que evalúa 

el conocimiento de los estudiantes de la 

neurociencia. Las mejores mentes jóvenes 

de todo el país reciben cerebros reales, se 

les pide que diagnostiquen enfermedades 

neurológicas y se les interroga sobre cómo 

el cerebro se relaciona con la inteligencia, 

la memoria, las emociones, las 

sensaciones, el movimiento, el estrés, el 

envejecimiento y el sueño. 

 
 

Todos están invitados a asistir a la Competencia anual de recitación de poesía en voz alta el 14 de 

febrero de 6:00 a 8:00 en el Auditorio SLCSE. Los trece ganadores de los concursos de clase recitarán 

dos poemas que han memorizado para este evento. Además, la clase del 11º grado organizará una 

cena de lasaña de recaudación de fondos de Valentines a partir de las 5:00 y habrá música en vivo 

por parte de los estudiantes de SLCSE durante el intermedio. ¡Únase a nosotros para una noche 

espectacular y animada y muestre su apoyo a los estudiantes de SLCSE! 

 

Ganadores del salón de clases: 

8º Grado  

(5º periodo) 1º - Zoey Magleby 2o - Dominik Guerrero 3o  - Maya Prospero 

(6º Periodo) 1º - Layla Greene 2o - Amerasia Keenan 3rd - Fern Creson  

 

9o Grado 

(2o Periodo) 1º – Said Rivas-Villanueva 2o –Daphne Pinette 3o –Adam Larsen 

(5o Periodo) 1º – Molly Chien 2o – Luqman Abdi 3o – Cheyenne Schaffer 

(6o Periodo) 1º – Connor Anderle 2o – Wylie Karaus 3o – Landon Evans 

 

100 Grado 

(3o Periodo) 1º – Maya Avery 2o – Riley Cannon 3o – Katie Robbins 

(8th Periodo) 1º –Jessie Flynn, Riley Hackford-Peer, Reese Polycronis 2o – Sawyer Monasmith 3o – 

Connor Smith 

 

110 Grado 

(1º Periodo) 1º - Claire Love, 2o Joshua Larsen, 3o - Edward Arsuffi 

(3º Periodo) 1º - Emiko Itamura 2o Rachel Evans, 3o - Kayla Lambros 

 

120 Grado 

(4º Periodo) 1º - Aubriana Slaughter, 2o  Elizabeth Barajas, 3o - Yasmin Projansky Ono 

(6o Periodo) 1º - Laycee Brown 2o - Jacob Bobb, 3o -  Teaky Durham 

Futuro Neurocientifica  

Poesía en alta voz       



A partir de hoy, el Distrito Escolar de Salt Lake City 

administrará encuestas de clima escolar para nuestra 

escuela. El objetivo es recopilar información de las 

partes interesadas sobre los maestros, directores y 

escuelas.  Todos los padres / tutores y todos los estudiantes 

serán invitados a participar. Las respuestas son anónimas y 

no se recopilará información personal. Los resultados se 

compartirán con maestros y administradores para ayudar a 

mejorar las escuelas. La encuesta es corta, demorando 

menos de 10 minutos en completarse. 

La encuesta se puede tomar a través del Portal para padres 

de PowerSchool haciendo clic en el enlace "Encuesta de 

cursos para padres" en la parte inferior izquierda de la 

pantalla después de iniciar sesión. Si no tiene una 

computadora, tendremos acceso a una en la escuela 

durante las conferencias de padres y maestros. La encuesta 

también se puede tomar en cualquier dispositivo 

conectado a Internet. La encuesta está disponible en inglés, 

español, somalí, tongano y bosnio. 

Puede acceder al Portal para padres de PowerSchool 

haciendo clic aquí: 

https://powerschool.slcschools.org/public/home.html  

Para obtener más información sobre cómo configurar una cuenta de PowerSchool para supervisar 

los registros de su alumno, haga clic aquí: http://www.slcschools.org/parents/documents/Parent-

Student-Portal-Guide.pdf   

 

Orta Encuesta!  

Cualquier hermano que esté interesado en asistir a SLCSE el 

próximo año DEBE completar una solicitud durante el período 

de inscripción abierta. Nuestra carta nos permite dar 

preferencia a los hermanos solo si hay plazas disponibles en la 

calificación para la que están solicitando Y presentaron una 

solicitud antes del 16 de febrero de 2018 

 

Anuario 

No es demasiado tarde para 

comprar un anuario de SLCSE. 

No estamos pidiendo copias 

adicionales este año, así que 

asegúrese de hacer su pedido 

antes del 9 de marzo de 2018. 

Un anuario cuesta $ 30  
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