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FESTIVAL DE CINE SUNDANCE 

Gracias al departamento de 
Humanidades de SLCSE, el Instituto 
Sundance y la Fundación George S. 
And Dolores Doré Eccles, 
aproximadamente 225 estudiantes 

tuvieron la oportunidad de experimentar una película en el Festival 
de Cine esta semana. 

PRIMER VIERNES  

Únase a nosotros el primer viernes de cada mes para tomar un café 

y un desayuno en la CASA justo antes de la escuela. Es una 

oportunidad maravillosa para conocer a otros padres, hablar con 

los maestros, consejeros y administradores.  

INTENCION DE REINSCRIPCION  

Padres y tutores, estén atentos a una carta de Intención de 

Reinscripción. Para acomodar las solicitudes de nuevos estudiantes, 

necesitamos obtener un recuento preciso de la cantidad de 

estudiantes que regresan a SLCSE para el año académico 2019-

2020. La fusión con Bryant se está llevando a cabo y estamos 

planeando inscribir a una cuarta clase de estudiantes de noveno 

grado el próximo año. Pase la voz a los alumnos potenciales de 9º 

grado porque las solicitudes se cierran el 16 de febrero. También 

nos gustaría recordarle que los alumnos de 6º y 7º grado actuales 

permanecerán en el campus de SLCSE. No vamos a inscribir a los 

estudiantes de 6º grado el año que viene y vamos a retirar la escuela 

secundaria en el campus de SLCSE durante los próximos dos años.   

POESIA EN ALTA VOZ 

Poesia en alta voz es un concurso de recitación nacional. Este 

evento no solo anima a los estudiantes a aprender sobre la gran 

poesía a través de la memorización y la recitación, sino que también ayuda a los estudiantes a dominar las 

habilidades para hablar en público y a desarrollar la confianza en sí mismos. Los ganadores de las 

competiciones en el salon en los grados 8 a 12 se presentarán en nuestro evento anual de Poesia en alta voz en 

SLCSE el miércoles 13 de febrero comenzando a las 3:45. 

PROXIMOS EVENTOS  

Febrero 13 

 Poesía en alta voz  

Febrero 15 y 18 

 No habrá escuela  

Febrero 26 

 Conferencias de padres y maestros 

4:00 – 7:30 pm  

Febrero 28 

 Conferencias de padres y maestros 

2:00 – 6:00 pm  

 

 

 

 

Contáctenos  

Salt Lake Center for Science 

Education 

1400 W Goodwin Ave  

Salt Lake City, UT 84116      

801.578.8226 

britnie.powell@slcschools.org 

www.slcse.org 

 

mailto:britnie.powell@slcschools.org
http://www.slcse.org/


APLICACIONES PARA CUIDARSE EN EL 2019 

https://www.commonsensemedia.org/blog/apps-to-watch-out-for-

in-2019 

LA FERIA DE CIENCIAS DE SLCSE 

 
 
 
 

SLCSE Theatre está aceptando 
presentaciones para el diseño de la 
camiseta de CLUE: THE PLAY. La 
presentación ganadora se imprimirá para 
las camisas fundidas. ¡El ganador recibirá 
una camiseta gratis, 2 entradas gratis para 
la producción y una nota especial de 
agradecimiento en el programa de la obra! 
 
Por favor incluya algunos de los siguientes 
elementos en su diseño (*debe tener): 
-Juegos de fichas 
-Nombres de personajes 
*Nombre del Juego: CLUE: El Juego 
*Fechas de la obra: 6 y 7 de marzo de 
2019  
 
FECHA LÍMITE PARA PRESENTAR UN 

DISEÑO: 11 de febrero 

Envíe el diseño impreso al Sr. Splain o a la 

Sra. Snow O envíe un correo electrónico a 

la Sra. Snow: 

elizabeth.snow@slcschools.org. 

LLAMANDO A TODOS LOS ARTISTAS 
DE ESTUDIANTES.  

https://www.commonsensemedia.org/blog/apps-to-watch-out-for-in-2019
https://www.commonsensemedia.org/blog/apps-to-watch-out-for-in-2019


ASOCIACION DE ACCION SOCIAL (S.A.A.)  

 
 SAA pasó una tarde en la Primaria Newman llevando a cabo actividades científicas para la comunidad. Las 

familias pudieron construir montañas rusas de su propio diseño, identificar polvos misteriosos según sus 

propiedades físicas y químicas, construir torres de espaguetis y jugar con burbujas de CO2. SAA ha sido una 

constante en SLCSE durante los últimos 9 años gracias a la dedicación y el compromiso de la Sra. Powell y los 

estudiantes de SLCSE. Con las nuevas responsabilidades administrativas de la Sra. Powell, estamos en busca de 

un nuevo mentor adulto y una fuente de financiamiento. Hasta ese momento, SAA tomará un descanso. 

Esperamos poder brindarles a los estudiantes oportunidades de servicio en el futuro.  


