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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  

Jornada de Puertas Abierta 
 

La Jornada de Puertas Abierta de la última semana fue muy concurrida y ya hemos 

recibido un número considerable de aplicaciones. Nos gustaría agradecer a los padres de 

SLCSE y estudiantes que vinieron a hablar con los futuros padres de SLCSE sobre nuestra 

escuela 

 

Por favor, recuerde que el plazo para las solicitudes (incluidos los de los hermanos) es el 15 

de febrero para poder ser considerado para la lotería. Por favor anime a cualquier 

estudiante de sexto grado o de noveno grado que tenga un interés en matricularse en 

SLCSE a presentar una solicitud. 

  

Tenga en cuenta que todos los estudiantes de 8º grado recibirán una carta de intención de 

re-inscripcion en SLCSE, por favor devuelva esta carta para que podamos mantener un 

lugar para su estudiante. Si a usted le gustaría discutir las opciones de High School para su 

estudiante, le invitamos a hacer una cita con la Sra Sanz. 

 

 

 

 

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 

 

                           

mailto: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/ 

 

Esta semana en SLCSE todos los estudiantes de la preparatoria tuvieron la oportunidad de 

recitar su poema seleccionado frente a un panel de jueces del programa de escritura 

creativa de Universidad de Utah, la biblioteca y los maestros de SLCSE. Los ganadores de 

la primera ronda, representan su grado el miércoles 27 de enero: 

 

Grado 9: Isabel Zamora, Kayla Lambros, Leah Jang 

Grado 10: Claire Russon, Bri Slaughter, Benny Anjewierden 

Grado 11: Tyrell Floyd, Anna Mancera 

Grado 12: Sophie Retif, Juan Galvez 

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:  

5 de marzo de 2016 
 

Hora:  

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/  

http://www.poetryoutloud.org/
http://www.expandingyourhorizons.org/conferences/slcc/


SLCSE’s Equipo de MathCounts  
 

 

 

 

 

 

 

 


