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Enfoco de estudiante del último año 

 Bri Slaughter recientemente fue el finalista 

en la competencia Regional Poetry Out 

Loud. Además de recitar poesía, Bri está 

planeando el próximo capítulo de su vida. 

Ha sido aceptada en Lewis and Clarke 

College en Portland el próximo año con 

una beca muy generosa, pero espera 

para la Universidad de Nueva York. Bri, 

donde sea que termines sabemos que vas 

a hacer grandes cosas. 

 

 

Campo de Paleontología  

We are gearing up for our 

annual paleontology camp 

with 7th-grade scientists from 

the Salt Lake Center for 

Science Education (SLCSE)! This 

week, orientation kicked off 

with a tour of the Natural 

History Museum of Utah. 

Twenty students engaged with 

BLM Paleontologist Dr. Greg 

McDonald, discussing tracks, 

anatomy, and exciting 

dinosaur discoveries made on 

Utah's public lands. SLCSE 

Paleo Camp is scheduled for May 16-19 in southeastern 

UT. Track our adventure on social 

media! #SLCSEPaleoCamp  

 

PRÓXIMO EVENTO  

MARZO 14  

SLCSE 10º año de cumpleaños 5–7:30  

MARZO 23 

Final del semestre  

MARZO 26 – MARZO 30  

vacaciones de primavera  

 

 

 

 

 

 



 

¿Qué tal un campo de entrenamiento de codificación 

de nueve semanas durante el verano donde aprenderás 

el desarrollo web básico? Las becas están disponibles para 

la educación de codificación adicional. Solo llevarán a seis 

estudiantes de SLCSE al programa, así que apúrate y 

postúlate a 

https://ctsutah.com 

 

O tal vez algo en el campo de la medicina? Camp Neuro y 

Camp Cardiac están abiertos para estudiantes de 15-18 años.  

Con un enfoque en la educación y la experiencia en el 

mundo real, los campamentos brindan a los estudiantes una 

oportunidad única de aprender directamente de expertos en 

los campos médico y psicológico. 

 

http://www.campneuro.org/ 

 

http://www.campcardiac.org/ 

 

Westminster College ofrece una variedad de campamentos 

que incluyen aviación, administración de dinero y música. 

 

https://westminstercollege.edu/campus-life/camps#0 

 

 

 

Congratulations to Bri Slaughter for 

an amazing performance. Thank you 

to our judges, M.C.’s, performers and 

audience for a magical evening. 

 

De Paisley Rekdal, uno de nuestros 

distinguidos jueces:  

"Como poeta laureado, puedo visitar 

una buena cantidad de escuelas. Anoche 

fui a una escuela en el lado oeste de la 

ciudad donde he sido voluntario como 

un concurso de poesía en voz alta juez 

estos últimos tres años, porque es una 

de mis cosas favoritas para hacer, y 

porque ¿dónde más voy a ver una ¿Un 

niño apenas más alto que una silla de 

Planes de Verano? 

Poesía en alta voz       

 

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  

 

  

https://ctsutah.com/
http://www.campneuro.org/
http://www.campcardiac.org/
https://westminstercollege.edu/campus-life/camps#0


jardín con corbata de lazo y recitando a Hart Crane? 

Los ganadores de la noche pasada incluyeron una joven biracial, una senior, que absolutamente y 

sobrenaturalmente poemas INHABITADOS por Philip B. Williams y Audre Lorde, y un joven afroamericano de 

8vo grado que llevaba un vestido de estilo Wednesday Addams, completo con cuello Peter Pan y tops altos 

rosas, que recitar un poema de Kevin Young. 

Hubo la variedad habitual de momentos asombrosos y accidentalmente hilarantes, como el joven con la 

camiseta de la NASA recitando "La canción de los pies" de Nikki Giovanni, quien lucía un poco desconcertado 

con su última frase ("Soy una mujer negra"). antes de escabullirse fuera del escenario, y el tipo Sylph-like y el 

parecido a Plath que dio la lectura más vaporosa de Ever de Robert Creeley "The Rain" y claramente se irá a la 

universidad para instalarse como la femme fatale del taller universitario. 

Pero lo que derribó la casa fue el MC que tocó el violín al final de la competencia. Ella era una estudiante de 

último año, una joven afroamericana con un afecto divertido sobre los procedimientos de la noche, quien tocó 

el concierto para violín de Frank Martin con tanta dulzura sorprendente, tanta claridad, control y pasión que 

todo el auditorio quedó atónito. silencioPodía oír a alguien, tal vez un padre, tal vez otro estudiante, llorando 

en silencio detrás de mí en la oscuridad. Nadie podía creer lo que estaban escuchando. Cuando ella terminó, 

todos aullaron con aplausos. Era increíble, y sin embargo su expresión levemente complacida y ligeramente 

aburrida ante nuestra reacción sugirió que, para ella, esto era completamente creíble. Este fue solo otro día: 

un día en el que pudo practicar y tocar el violín, rodeada de niños apasionados, desgarbados, graciosos, 

precoces, traviesos y dulces, todos haciendo algo no necesariamente querían hacer, que era actuar para 

adultos y amigos y extraños, y hacerlo con poca fanfarria pero con mucha belleza. Esto es lo que debería ser la 

escuela secundaria. Estos niños son solo niños. Ellos son extraordinarios ". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Seguridad de escuela 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La propuesta de fusionar SLCSE y Bryant Middle School en un solo sistema STEM ha sido presentada al 

liderazgo del Distrito Escolar de Salt Lake City y la Junta de Educación del Distrito Escolar de Salt 

Lake. Ambos grupos han expresado su apoyo al plan.  Desde el momento en que SLCSE abrió, una 

de las metas era tener un impacto más amplio en los estudiantes en el Distrito Escolar de Salt Lake. 

Este plan permitirá a SLCSE atender a más estudiantes mientras mantiene una sensación de escuela 

pequeña y diversa. Vamos a enviar más información por correo electrónico y una sesión de 

preguntas y respuestas está programada para las 4:30 p.m. el 14 de marzo. 

Evento comunitario de Cumpleaños de SLCSE 

4:30-5:15pm 

Preguntas y respuestas sobre 

el futuro de SLCSE (ver a 

continuación) 

5:15-6:00pm  

Presentación de Habilidades 

de espectadores dedicados y 

límites saludables 

6:15-7:00pm 

Presentación de Netsmartz 

para educar, involucrar y 

empoderar a niños y adultos 

para que estén más seguros 

en línea 

1:00-7:00pm 

Donación de sangre (con una 

rebanada de pastel) 

PROGRAMA 


