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Desayuno de estudiantes del ultimo ano  

SLCSE está celebrando nuestro décimo cumpleaños este año, ¡y 

qué loca aventura divertida ha sido! Muchas cosas han cambiado, 

pero algunas tradiciones todavía están vigentes todos estos años 

después. La mayoría de ustedes puede no saber que al final de 

cada trimestre, celebramos a nuestra clase de graduados 

preparándolos para el desayuno. La Sra. Haakenson inició esta 

tradición como una forma de registrarse con personas mayores y 

hacerles saber que somos y continuaremos siendo una comunidad 

de apoyo para ellos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRÓXIMO EVENTO  

ENERO 25 

Película Toy Story  

ENERO 25  

Día Corto  

ENERO 26 

No Habrá Clases  

FEBRERO 1 

SLCSE Feria de Ciencias  

 

 

 

Senior, Kamaria Smith 

recibió una beca de $ 

3,000 de NAACP. 

Kamaria planea 

inscribirse en el 

programa de Artes 

Culinarias en Salt Lake 

Community College 

Haley Segura ha sido 

aceptada en la 

Universidad de Colorado-

Boulder y la Universidad de 

Utah Honors College. 

Senior, Elizabeth Barajas 

recibió el Premio MLK 

Junior Youth Leadership 

de la Universidad de Utah 



 

 

 

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! 

 

  

 

¿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  

Día de Pi Celebración Comunitaria    

SLCSE Feria de Ciencias  

SLCSE Acreditación      

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 solo si hay plazas disponibles en la calificación para la que están solicitando Y 

presentaron una solicitud antes del 16 de febrero de 2018 

mailto:shea.wickelson@slcschools.org
https://eprovesurveys.advanc-ed.org/surveys/#/action/51435/31114
https://eprovesurveys.advanc-ed.org/surveys/#/action/51434/31114
http://www.slcse.org/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El jueves 25 de enero, los 

alumnos de 11 ° grado 

de DC tocarán "Toy 

Story" en el auditorio 

después de las clases 

comenzando a la 1:30 y 

terminando alrededor 

de las 3 p.m. La película 

es gratis, pero los aperitivos se venderán afuera en el vestíbulo, como palomitas de maíz, 

dulces y refrescos..  

Deliciosa recaudación de fondos       


