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Intención de Reinscribirse 
Las cartas han sido enviadas a casa solicitando 

información sobre la inscripción de su hijo el próximo 

año. Por favor completar y presentar en febrero 16 para 

residencia la oportunidad de ganar un iPod Shuffle. La 

carta también estará disponible en el sitio web de la 

escuela www.slcse.org  

Distrito Feria de ciencias  
Felicitaciones a todos SLCSE estudiantes que 

participaron en la feria de ciencias del distrito. 

Los ganadores representarán a SLCSE en la 

Feria Regional de Ciencias el 17 de marzo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Middle School Awards 
 

 

 Miércoles  2/24  

Tarde de FAFSA @5:30-8:30 

 

Martes 3/2 4-8pm & Jueves  

3/4 2-6pm 

Conferencias de Padres y 

Maestros 

 

Vienes  3/11 

SLCSE’s Feria de historia  

 

                           

http://www.slcse.org/


 

3rd 

Behavioral and 

Social 

The Effect of Movement on 

Student Performance 

Brandi Yanagui, Kaleb Berry, 

Nyayouk Jang 

3rd 

Behavioral and 

Social 

Organized vs. Chaotic: A 

Cluttered Desk Equals a 

Cluttered Mind? 

Adam Larson, Alex Housley, Javier 

Martinez 

2nd 

Biology and 

Biochemistry 

Heart Pumping Science Samuel Langi, Gabriela Del Toro, 

Kennedy Clark 

2nd 

Earth & 

Environmental 

Sciences 

Fantastic Phytoremediation Isabella Lonardo, Delker 

Portocarrero, Canyon Aguirre 

3rd 

Earth & 

Environmental 

Sciences 

Its A Gas Olivia Slaughter, Alora Madrill 

3rd 

Earth & 

Environmental 

Sciences 

Is Biodegradable Better? Tarra Maddox, Myra Benedict, James 

Reeser 

3rd 

Earth & 

Environmental 

Sciences 

Does Noise Affect Motor 

Skills 

Ashley Safarti, Alondra Montoya, 

Acacia Ott 

3rd 

Earth & 

Environmental 

Sciences 

Diversity in Wetlands Jack Raleigh, Riley Hackford-Peer 

3rd 

Engineering: Civil & 

Environmental 

Wind Turbines Slade Barker, Leslie Sosa, Christian 

Irigoyen 

1st 

Medicine & Health 

Sciences 

Fabric Saving Third World 

Countries 

Molly Chien, Esmeralda Urrea, 

Chayla Masina 

1st 

Physics, Astronomy 

& Math 

Off the Chain Matthew Smith 

 

High School Awards 
 

 

3rd 

Behavioral and 

Social 

Does being a vegetarian 

affect your cortisol levels? 

Ashwaq Abdi, Isabell Mancera 

1st 

Biology and 

Biochemistry 

The Effect of Waterborne 

Viruses on Tetrahymena Strains 

Tyrell Floyd, Anna Mancera 

3rd 

Biology and 

Biochemistry 

How does Ago regulate Jun in 

Drosophila? 

Taylor Durham 

1st 

Earth & 

Environmental 

Sciences 

The Effects of PM2.5 on the 

Development of Danio rerio 

Katie Lewis, Christian McBride 



1st 

Earth & 

Environmental 

Sciences 

Fire History and Environmental 

Disturbance Reconstruction for 

Range Creek, Utah 

Haley Segura 

2nd 

Earth & 

Environmental 

Sciences 

Can Evergreens Help Reduce 

Pollution? 

Leah Jang, Monica Martinez 

3rd 

Earth & 

Environmental 

Sciences 

Using Stable Carbon Isotopes 

to Create a History of Fossil 

Fuels in Salt Lake's Atmopshere 

Claire Russon 

2nd 

Energy: 

Chemical & 

Physical 

Organic Batteries Jeanett Fayed, Calvin Roeca 

2nd 

Engineering: 

Civil & 

Environmental 

Using Stable Isotope 

Spectrometry to Trace 

Nitrogen Pollution in the 

Jordan River 

Gussie Scott 

3rd 

Engineering: 

Civil & 

Environmental 

The Effects of TiO2 on Volatile 

Organic Compound 

Reduction 

Kaatje Fisk 

1st 

Engineering: 

Mechanical 

Building a Bicycle Frame Elliot Powell-Hamilton 

2nd 

Engineering: 

Mechanical 

The Effects of Articulation on 

Aerodynamic Properties 

Simon Kemp, Joshua Larsen, Bjorn 

Kierulf 

3rd 

Medicine & 

Health 

Sciences 

Primary Amebic 

Meningoenchephalitis and 

Climate over Time 

Yasmin Ono 

3rd 

Medicine & 

Health 

Sciences 

Do GMOs affect the fitness of 

Drosophila 

Maria Espino-Reyes, Marijke Miller 

1st 

Physics, 

Astronomy & 

Math 

Measuring Bike Safety by 

Modeling Protected and 

Regular Bike Lanes Using 

Computer Simulations 

Moani Tuitupou 

3rd 

Physics, 

Astronomy & 

Math 

The Possibility of an Entirely 

Representative Voting System 

Chloe Stewart 

1st 

Plant Sciences The effect of delay time on 

germination rate 

Miranda Uribe, Katherine Mattena 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Recaudador de fondos de Película   
El Comité de danza tendrá lugar una tarde de cine para recaudar 

dinero para Prom. El martes, 23 de febrero de después de la escuela, 

los estudiantes pueden quedarse SLCSE para ver Historias de un verano 

y disfrutar de aperitivos en el auditorio. Los boletos cuestan $ 2 para la 

película, y aperitivos estarán disponibles para $ 0.50 - $ 2.00 
 

 

Donaciones solicitadas  
El Sr. Szugye está en la necesidad de pesas y aparatos de 

gimnasia para el acondicionado Clase de cuerpo. Si usted tiene 

algo que le gustaría donar, por favor comunicarse con el Sr. 

Szugye en paul.szugye@slcschools.org  

Además de perder el gas y que contribuye a la contaminación del aire, marcha en vacío 

crea un área concentrada de emisiones conocidas como un punto caliente en las zonas de 

recogida de SLCSE. 

Mientras está sentado en un vehículo al ralentí, los conductores y los pasajeros están 

expuestos a mayores niveles de contaminación que cuando está en movimiento. Salud de 

los niños está en riesgo de manera significativa en los puntos calientes; jóvenes, los 

pulmones en desarrollo respiran más rápidamente e inhalan más contaminantes. 

Como es de su conocimiento, inactivo Ordenanza libre de Salt Lake City prohíbe vehículo 

innecesario al ralentí durante dos minutos. 

Con la ayuda de SLCSE, Salt Lake City puede eliminar 365,966 libras de contaminación del 

aire con un solo acto sea ralentí libre. 

 

Es tu última oportunidad    
Monday February 29, is the last day to buy a yearbook for 

$30.00, we will be ordering only the amount of yearbooks that 

have been paid for. There is a possibility that we will have a few 

extra to sell, if that is the case it will be first come first serve and 

the cost will be $35.00.  

 

 

mailto:paul.szugye@slcschools.org


Ampliar sus Horizontes  
Ampliar sus horizontes (EYH) es una conferencia para niñas 6 a 10 º grado. Este evento de un 

día incluye actividades prácticas en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM). 

En la Conferencia, las niñas tendrán la oportunidad conocer modelos de madre y aprender 

más sobre carreras en los campos 

Fecha:        Hora:   

5 de marzo de 2016     7:30 AM - 1:30 PM      

Lugar: 

Salt Lake Community College South City Campus 1575 South State Street Salt Lake City, UT 

84105 

Regístrese en línea: http://www.expandingyourhorizons.org/conferences/slcc/ 

Proyecto de los Derechos Humanos en el Leonardo 
Estimados padres, 

El Leonardo es la creación de una nueva exposición, abre en abril de 2016, sobre la 

declaración Universal de los derechos humanos. Nos gustaría contar con la ayuda de 

nuestra comunidad local para explorar este tema con nosotros. Estamos particularmente 

interesados en entrevistar a los niños (K8) sobre este tema, y en la captura de sus respuestas 

en la película. 

En general esta exposición animará a nuestra comunidad a pensar por sí mismos acerca de 

las obligaciones de los seres humanos tienen entre sí, generando agradecimiento por los 

derechos de que muchos de nosotros tenemos en nuestras propias vidas. Contenida en 

nuestra Galería de Derechos Humanos, la exposición contará con el trabajo de varios 

artistas comisionados que interpretarán uno de los treinta artículos resumidos en la 

declaración (vinculado a continuación ) Le recomendamos que lo lea! 

http://www.un.org/en/universaldeclarationhumanrights/  

Nuestro equipo de exposiciones es la esperanza de filmar reacciones intuitivas de los niños a 

la idea de los derechos humanos y su prevalencia en el mundo que les rodea. Los niños 

serán informalmente entrevistados por el personal de producción en una de las 

exposiciones del museo durante unos 15 minutos. Las preguntas se centrarán en el 

pensamiento intuitivo acerca de los derechos humanos. Vamos a recopilar y editar estas 

entrevistas para crear un video de introducción a la exposición. 

Si su hijo le gustaría participar, por favor rellene el formulario de autorización foto adjunta y 

correo electrónico mtroili@theleonardo.org para programar una entrevista. Establecer fechas 

son los sábados 20 de febrero y 27 de febrero y estaremos filmando 10 a.m.-2 p.m. Para 

ganar la entrada al museo (para un niño a un adulto +  tutor) por favor traiga la forma de 

liberación de fotos realizada para la recepción. 

Después de su entrevista, le invitamos a explorar el museo! 

Antes de la filmación, por favor asegúrese de que su hijo no está usando ropa con logotipos 

o imágenes con derechos de autor. 

La única información de identificación del Leonardo mostrará es la grabación de vídeo de 

su hijo, nombre (solamente), y la edad. Por favor entienda que Leonardo no garantiza que 

la totalidad o una parte del metraje de su hijo se incluirán en esta exposición. 

Gracias por su atención y por considerar que contribuye a nuestra exhibición ti. 

Sinceramente, 

El Equipo de Exposiciones 

El Leonardo 

http://www.expandingyourhorizons.org/conferences/slcc/
http://www.un.org/en/universaldeclarationhumanrights/
mailto:mtroili@theleonardo.org


Noche de FAFSA  

¿Tiene un estudiante el grado 12 en SLCSE? ¿Tiene preguntas acerca de cómo completar 

las solicitudes para recibir ayuda financiera para pagar la universidad? Si ha contestado 

que " sí" a estas preguntas, entonces usted debe venir a la SLCSE’s Noche de FAFSA el 24 de 

febrero. 

Tendremos la gente aquí para ayudar a las familias a llenar la FAFSA de 5:30-08:30. Inglesa y 

español estarán en la escuela listos para responder a sus preguntas! Marque su calendario. 

 

¿Preguntas? Póngase en contacto con los consejeras: Rachel y Ashley. 

rachel.fletcher@slcschools.org o ashley.paulsen@slcschools.org  

SLCSE Trio con Arco 

El sábado pasado el equipo de tiro con arco de SLCSE dirigido por el Sr. Szugye y el Sr. Eaton 

compitió en el torneo de tiro con arco de Utah en el Salt Palace. 

 

 

 

mailto:rachel.fletcher@slcschools.org
mailto:ashley.paulsen@slcschools.org

