
  

Hoja Informativa de febrero Numero 22 

 

SLCSE 
1400 W. Goodwin Ave. Salt Lake City, UT 84116 

www.slcse.org T: (801)578-8226 

 

 

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  

¡Recordatorio! 
Padres sólo un recordatorio de que no habrá actividades después de la escuela el martes, 1 

de marzo de y el jueves, 3 de Marcho por conferencies de padres y maestros. Jueves 3 de 

marzo es un día corto, los estudiantes saldrán a las 01:16. Viernes, 4º de marzo no habrá 

clases. 

 

Es tu última oportunidad    
Lunes 29 de febrero, es el último día para comprar un anuario de 

$30.00, estaremos pidiendo solamente la cantidad de anuarios que 

han sido pagados. Hay una posibilidad de que vamos a tener unos 

extras para vender, si ese es el caso, será primero que llega y el 

costo será de $ 35.00 

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/ 

 

Martes 3/1 4-8pm y jueves 

3/3 2-6pm 

Conferencias de Padres y 

Maestros (No Actividades 

después de escuela) 

 

Jueves 3/4 

Día cortó 

 

Viernes 3/5 

No hay Clases 

 

Vienes  3/11 

SLCSE’s Feria de historia 
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Our Energy Future  
Los estudiantes de SLCSE tuvieron la oportunidad de aprender acerca de los recursos 

energéticos variados de Utah en el capitolio del Estado, el jueves. Los estudiantes 

escucharon cómo se toman las decisiones de política energética, quien los hace, y cómo 

los estudiantes pueden obtener participando en el proceso de toma de decisiones. 

Viendo al futuro, los estudiantes crearon declaraciones de visión sobre lo que debe verse en 

el futuro mirado al perfil energético de Utah similares. 

 

“Nuestra visión para el futuro ideal tiene hogares individuales alimentados por fusión torio 

con paneles solares y estaciones de carga para vehículos eléctricos. Nos gustaría ver una 

educación universitaria gratuita ofrecida a los estudiantes interesados en el desarrollo de 

soluciones de energía alternativa y promover el aire limpio." 

 

“Dentro de veinte años en Utah, que les gustaría ver un ambiente de respeto positivo, 

además de mejorar la educación y la igualdad" 

 

"En 20 años a partir de ahora, queremos que a Utah tiene 100 % de energía renovable, 

comunidades amigables peatonales y para bicicletas y más fondos de formas de crear 

energía limpia" 

 

" En 20 años vemos a Utah como un estado eficiente, sostenible y creadora de energía.” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Recaudación de fondos para 

Prom 
 

15 de marzo después de la escuela en el Auditorio SLCSE 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poesía en alta voz 
Tyrell Floyd representado SLCSE en la poesía regional de 

la competencia la noche del jueves. Su actuación fue 

increíble. 

 

Gracias  

El grado 11 a Washington DC 

con destino, le gustaría dar un 

gran agradecimiento a la 

comunidad SLCSE para su 

tablero de apoyo efectivo. Ellos 

fueron capaces de cumplir con 

su meta de recaudar $ 2000! La 

escuela recibe un día corto en 

marzo, y el 11º grado ganó una 

pizza y del partido del helado. 

¡¡¡GRACIAS!!! 

 

 


