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Feria de Ciencias en SLCSE

Poesía en Alta Voz
Felicidades Tyrell Floyd! Ganador del primer lugar del
concurso de poesía en voz alta ayer por la noche. Bri vino en 2º y Anna Mancera llegó en
3º! Gran trabajo a todos los participantes: Bella Zamora, Leah Zang, Kayla Lambros, Benny
Anjewierden, Claire Russon, Sophie Retif y 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/

Día de carreras fue un éxito
Un enorme shoutout a
Ashely que coordinó
un día increíble de la
carrera. Gracias a los
padres y amigos que
dieron tales
presentaciones
interesantes, los
estudiantes pudieron
conocer una gran
diversidad de
carreras relacionadas
con la aviación,
medicina, urbanismo,
finanzas, cosmetología, aplicación de la ley, hacer cine y más.

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

Geografía
Felicitaciones a Le Evans, el ganador de la geografía de
SLCSE. Todos los participantes (Oscar Gonzales, Jack
Raleigh, Molly Chien, Nick Bowman, Nyayuok Jang, Dean
Martin, James Reeser) hicieron un trabajo maravilloso

“Deja de Googlear. Vamos a Hablar”
http://www.nytimes.com/2015/09/27/opinion/sunday/stop-googling-lets-talk.html
Este artículo de Sherry Turkle ha
sido la chispa para una amplia
discusión en la escuela secundaria
de SLCSE. El artículo, que apareció
en el New York Times de
septiembre, tiene una mirada
aleccionadora en vivir en un
mundo donde "texto" es ubicua.
Los informes del autor sobre
comunicación humana cómo
están cambiando frente a la
tecnología. Específicamente, los
investigadores preguntan cómo
conversación, empatía y nuestra
capacidad para apreciar la
soledad están siendo
negativamente afectadas por la
facilidad de enviar mensajes de
texto y otras aplicaciones de
mensajería instantánea. La
conversación de aula este artículo
engendrada fue rico y variado,
con la mayoría de los estudiantes
con la esperanza de aprender a
manejar la tecnología para
enriquecer nuestra humanidad, en lugar de permitir que la tecnología para limitar nuestras
cualidades ás humanas. Las respuestas que se incluyen son una pequeña muestra de lo
que pensaban.

Búsqueda de Superintendente del Distrito Escolar
de Salt Lake
El distrito escolar de Salt Lake City Consejo de educación invita a los miembros de la comunidad a aportar en la
selección del próximo Superintendente, ya sea en línea o en persona durante una serie de reuniones de la
comunidad.
Habrá cuatro oportunidades para reunirse con los consultores de búsqueda para aprender sobre el proceso de
búsqueda y marco de tiempo, obtener respuestas a preguntas y comentarios que serán compilados y proporcionado
a la Junta. Reuniones llevará a cabo como sigue:

Fecha y hora

Ubicación

Martes, 16 de febrero
6:30 – 19:30

Biblioteca de West High School
241 norte 300 oeste

Miércoles, 17 de febrero
6:30 – 19:30

Biblioteca de la escuela de alta
montaña
2166 sureste 1700

Jueves, 18 de febrero
6:30 – 19:30

Biblioteca de East High School
840 sur 1300 este

Jueves, 18 de febrero
6:30 – 19:30

Biblioteca de la escuela secundaria
de Glendale
1430 West Andrew Ave.

Además, el público es invitado a enviar comentarios a través de una encuesta basada en la web de cualidades que
puede poseer el nuevo Superintendente. La encuesta se puede encontrar en
http://www.surveygizmo.com/s3/2559399/Salt-Lake-City-School-District-Superintendent-Survey .

