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Pasa La Voz    

Nuestro anual Jornada de puertas abiertas de SLCSE se llevará a 

cabo el 18 de enero de 5:30 – 7:00pm para las nuevas familias 

interesadas en asistir a SLCSE el 

próximo año. ¡Por favor, envíe la 

invitación a los estudiantes que 

piense que se beneficiarían de una 

excelente educación en SLCSE! Esta 

será una gran oportunidad para 

conocer a los maestros y aprender 

sobre la escuela.  

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 SOLAMENTE si hay plazas disponibles en el grado que 

están solicitando y presentaron una solicitud antes del 16 de 

febrero de 2018. 

 

 

 

 

En la celebración de nuestro décimo año como el Centro de Salt Lake para la Educación de la 

Ciencia, habrá un evento de Celebración Comunitaria el Día del Pi (¡porque amamos las 

matemáticas casi tanto como la ciencia!). 

Salva la fecha 14 de marzo, 2018 
Destacaremos los logros de SLCSE, organizando campañas de donación de sangre, un intercambio 

de bombillas LED, talleres de salud mental y más. ¡Esperamos que haya pastel también! 

Día de Pi Celebración Comunitaria    

 

PRÓXIMO EVENTO  

ENERO 15 

No habrá escuela  

ENERO 18 

SLCSE Jornadas de Puertas Abiertas  

ENERO 19 

Final del semestre  

ENERO 25  

Día Corto  

ENERO 26 

No Habrá Clases  

FEBRERO 1 

SLCSE Feria de Ciencias  

 

 

 



 

 ¿Desea obtener más información sobre los 

piojos de las aves, cómo se comportan las 

hormigas o la mejor forma de limpiar la 

esponja de su cocina? ¡Todo esto y mucho, 

mucho más es tuyo para el aprendizaje si 

deseas ser un juez voluntario para la Feria de 

Ciencias de SLCSE!   

 

Se necesitan voluntarios de 11: 00-2: 00 el 

jueves, 1 de febrero. Si puede venir todo el 

tiempo, ¡genial! Si puedes venir durante 1 

hora, ¡también genial! 

 

Una formación en ciencias es útil, pero no tan importante como el 

entusiasmo por hablar con los alumnos. Los que quieran y puedan 

deben RSVP a shea.wickelson@slcschools.org  

 

 

 
 

Cada cinco años SLCSE pasa por un proceso de Acreditación 

donde tenemos la oportunidad de reflexionar sobre nuestros éxitos e 

identificar áreas de mejora y desarrollo. Como miembros valiosos de 

nuestra comunidad, les pedimos a los padres de SLCSE que aporten 

su opinión para este proceso. Comparta sus experiencias como 

padre de SLCSE completando las siguientes dos encuestas cortas. 

 
https://eprovesurveys.advanc-ed.org/surveys/#/action/51435/31114  

 

https://eprovesurveys.advanc-ed.org/surveys/#/action/51434/31114  

 

Los enlaces también se pueden encontrar en nuestro sitio web en www.slcse.org  

 
 

 

SLCSE Feria de Ciencias  

SLCSE Acreditación      

Enfoco de 

Estudiante del 

último año  

Julie Cutler fue aceptada 

en Eckerd College, Florida 

y Whittier College en 

California. Ambos 

excelentes climas para el 

tenis durante todo el año, 

¡la pasión de Julie! 
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