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SLCSE’s Feria de Ciencias  

Todos los estudiantes de séptimo y octavo grado, además 

de algunos estudiantes de secundaria estarán completando 

en nuestra feria de ciencias de la escuela el 4 de febrero. 

Estamos en necesidad desesperada de jueces justos ciencia 

que puedan comprometerse a estudiantes de entrevista de 

12:30 a 6:30. Usted no tiene que ser un científico, sólo alguien 

con paciencia y entusiasmo. 

Por favor pase esta petición a cualquier persona que usted 

piensa que podría disfrutar de la experiencia, incluso si es 

sólo por una hora. Jueces interesados pueden ponerse en 

contacto con la señora Hack al correo electrónico: 

niki.hack@slcschools.org  

Poesía en Alta Voz  

El Centro de Salt Lake para la Educación de Ciencias anuncia un concurso escolar de 

poesía en voz alta: Concurso Nacional de recitación. La competencia, presentada en 

asociación con el Departamento de Utah del patrimonio y las artes, el Fondo Nacional de 

las artes y la Fundación de la poesía, es parte de un programa nacional que anima a los 

estudiantes de secundaria para aprender sobre la gran poesía a través de la 

memorización, el rendimiento y la competencia. Este será el tercer año de SLCSE que 

compiten en el concurso de poesía en voz alta y este año el concurso escolar realizará el 

miércoles 27 de enero en el auditorio de SLCSE de las 6:00 hasta las 7:30 pm. Estudiantes de 

los grados 9 - 12 competirán para ganarse un lugar en los regionales estatales ganadores 

del concurso regional se pasar al final del estado. El campeón de Utah avanzarán a las 

finales nacionales de poesía en voz alta durante el mes de abril en Washington, D.C., 

donde se distribuirán $50.000 en premios y becas de la escuela. Por favor asistir! Traiga su 

familia y amigos para una noche de poesía performance encantador y elevación.   

Para obtener más información sobre el concurso nacional de ver el sitio web en: 

http://www.poetryoutloud.org/ 

 

 

 

 

Vienes 1/15 

Fin de los términos 

  

Lunes 1/18 

               No Hay Clases  

 

Viernes 1/22 

Día de Carrera 

 

Sábado 1/23 

Baile de Familia  

 

Martes 1/26 

Geografía 

 

Miércoles 1/27 

6:00-7:30 

SLCSE’s Poesía en Voz Alta 

Competencia 

 

Jueves 2/4 

12:30-3:30 

Feria de Ciencias en SLCSE 
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Inscripción Simultánea con Salt Lake Community 

College aquí en SLCSE  

Primavera 2016 Programación de Computación l (CSIS1400) La clase empieza 

Martes, 12 de enero de 3:30-5:30 pm en la sala 1074. Las clases se impartirán 

los martes y jueves. 

Esta clase será ofrecida después de la escuela a estudiantes de grado 11 y 12 a partir de la 

segunda semana de enero. La cuota de inscripción que se paga solo una vez para SLCC es 

de $40 y el costo de la clase es de $5 por cada crédito de 4 créditos, $20. 

El costo total de este curso de la universidad es de $ 60. Estos créditos se pueden usar para 

la escuela secundaria de crédito CTE o crédito Matemáticas Aplicadas. La clase se llevará 

a cabo aquí en SLCSE los martes y jueves de 3: 30-5:30pm. La clase va a terminar alrededor 

de la segunda semana de mayo 2016. 

Biotecnología (BTEC1010 and BTEC1015) 

La biotecnología se ofrecerá en Ano escolar 2016/17 como una clase concurrente con 

SLCC. Esta clase será para estudiante en el 11º 12º grado interesado en seguir una carrera 

en tecnología médica de laboratorio, medicina, ciencias de laboratorio, etc. 

La cuota de inscripción una vez para SLCC es de $ 40 y el costo de la clase es de $5 por 

cada crédito de 4 créditos, $20. El costo total de este curso de la universidad es de $60. Esta 

clase es una clase de año completo y los créditos se pueden utilizar para la CTE o un crédito 

de ciencias electivo. Si ya está registrado en SLCC, usted no tendrá que pagar la cuota de 

inscripción de $40. Los estudiantes que toman esta clase como junior tendrán la opción de 

tomar una clase de prácticas de biotecnología en SLCC su último año y recibir crédito de la 

universidad y de la escuela secundaria. 

 

Esta primavera en SLCSE Educación de Manejar  

Drivers Educación se ofrecerá después de la escuela en la 

primavera de 2016 aquí en SLCSE. Será ofrecido en un 

formato acelerado durante un período de 3 semanas. La 

clase será después de la escuela y los sábados. El costo 

será de $120. Más información para venir como las fechas y 

horarios todavía está decidiendo.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Servicio Comunitario en SLCSE 
De acuerdo con un estudio realizado por Michelson et al. , Titulada " Programas de 

compromiso y la Juventud Cívica Desarrollo “, las actividades de servicios pueden ejercer 

efectos académicos y psicológicos positivos en los que los comprometen. Los resultados a 

corto plazo incluyen la mejora de las calificaciones y la asistencia a la escuela, mientras 

que los resultados a largo plazo incluyen el compromiso de servicio futuro, una mejor 

transición de la escuela al trabajo, y una fuerte motivación en el trabajo intrínseco. 

Estudiantes de SLCSE se introducen al servicio en clase de 6º grado de la señora Powell, 

muchos continúan trabajando con ella mucho después de que se mueven en la escuela 

secundaria a través de su grupo de SAA Después de la Escuela. Nuestros avisos de la 

escuela han estado construyendo en su gran trabajo, centrándose en servicio los viernes. 

Los proyectos de servicio han incluido la lectura con niños de primaria, la limpieza del 

autobús escolar, haciendo kits de la ciencia para los niños en el hospital, y hornear galletas. 

¡Mira Esto! 

Estudiantes de SLCSE muestran 

sus proyectos de arte en la 

Oficina del Distrito 

 

 

 

 

 


