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Mensaje del Director 
 

Gracias a el personal de SLCSSE, estudiantes y familias por otro gran año! Esperamos que todos ustedes  

tengan un maravilloso verano y vuelvan renovados en el otoño.  

 

La graduación de nuestra segunda clase de 12 º grado fue un evento muy emocionante. Los estudiantes 

oradores fueron impresionantes y representan su clase muy bien. Estamos muy contentos de ver lo que el 

 futuro trae para este gran grupo de niños.  

 

Esperamos con emocion el próximo año y dar la bienvenida a nuestros nuevos estudiantes a la familia  

SLCSE  

Lo Que Los Profesores Tenian Que Decir 
 

Le preguntamos a nuestros maestros que reflexionaran sobre su año, que esperen con emocion el verano  

y el año que viene. Esto es lo que tenian que decir:  

 

Ms. Dwyer: “Mis planes para este verano ponen en manifiesto exactamente lo nerd que soy. Durante los 6   he  

años que eh vivido en Utah, he estado buscando una clave taxonómica para las plantas nativas. La he 

encontrado! Está fuera de impresión, pero existe! 'A Utah Flora.' No descansaré hasta que encuentre una, 

copia y luego voy a llevarlo hasta las colinas y estudiare tantas plantas como pueda. Oh sí, también estare 

tomando unas clases divertidas. . .” 
 

Dr. Hack: “Mis estudiantes organizando el Pika Palooza en la Universidad de Utah, hicieron un gran trabajo.” 

 

Ms. Crim: “Mis planes para el verano es hacer un monton de magnificas matematicas en mis clases de  

maestria, y tambien un viaje a Australia.”  

 

Mr. Hamilton: “Confianza seria la palabra clave para este año. Es incredible cuanto crecen y cambian los 

ninños/as cuando saben como hacer lo que les pedimos que hagan.”  

 

 

 

 



Ms. Wickleson: “Tantos grandes momentos con los espléndidos estudiantes del grado décimo (y algunos  

buenos estudiantes del grado 11; ) Pero el que sobresale para mí ahora mismo es un paseo al Great Salt 

Lake cuando los estudiantes hicieron y calibraron hidrómetros a fin de probar las diferentes áreas del  

  lago y dibujar vistas moleculares para una Guía de Campo de las Aguas del Gran Lago Salado.  

  Recuerdo a Manuel Soto diciendo "debemos tener clase por aquí todos los días.” 

 

Ms. Purcell: “Mis planes para este verano son correr un medio maraton con la maestra Nebeker en 

 Bear Lake!” 
 

 

 

Ms. Brady: “Poesia en Voz Alta fue uno de mis eventos favoritos del año. Me encanto caminar por los 

 pasillos de SLCSE y escuchar los estudiantes recitar sus poemas. El que los estudiantes elijieran un gran  

poema y lo compartieran de memoria fue muy inspirador.” 
 

Rachel: “Hemos ahorrado por MUCHO tiempo para llevar a nuestra hija (de 19 años) de nuevo a Nepal 

 para que ella vea donde nacio. Una ventaja es que ella llegara a conocer a su hermano de 

 nacimiento (de 21 años) a quien no pudimos adoptar - ellos se conocieron por Facebook el verano  

pasado y han tenido un gran año conociendose lo mas que pueden por internet!” 
 

Ms. Holtkamp: “Me encanta el verano! Trato de conseguir el maximo rendimiento de esta epoca del año  

ya que el calor y yo somos mejores amigos. Mi plan es pasar mucho tiempo ya sea en las montañas o en el 

agua. Tambien acabo de comprar una casa que requiere un poco de trabajo y el verano es el momento 

perfecto para hacerlo. Como maestra, mucho tiempo sera dedicado a buscar la manera de mejorar mi  

salon de clases y actividades para el proximo año escolar!” 
 

Ms. Haakensen: “Llevar nuestros estudiantes actuales del grado 11 en un estudio arqueoligico de 4 dias en  

Nine Mile Canyon.” 
 

Ms. Nebeker: “Kayaking en unos rapidos clase tres en el rio Dolores con Fred al frente de nuesto kayak.  

Estaba riendo y remando tan duro como pudia.” 

 

Mr Eaton: “Jardineria y ir a Anchorage con mi esposa, Karen por nueve dias. Estamos visitando a nuestro 

 hijo, nuera, y nieta. El esta estacionado en la base aerea Elmendorf.” 

 

Ms. Shell: “Estoy muy emocionada de estudiar mas geometria este verano y trabajar con mi equipo el 

 proximo año.” 
 

Jaime: “El juego de soft ball contra los estudiantes.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Felicitaciónes a Nuestra Clase Graduante del 2014 

 

Un GRAN Agradecimiento a Todos Nuestros 

Donantes Para la Noche de Arte del 2014! 

Aerial Arts of Utah  

Anaya’s Market  

Big Apple Pizzeria  

Bodywise Fitness 

The Boozetique in E3 Modern Gallery  

Brent Bowen  

Caputo’s Market and Deli  

Chubby’s Mexican Restaurant  

Color Me Mine  

The Dental Spa for Kids  

Donna Drown  

El Burrito Burrito Restaurant  

El Cabrito Restaurant  

Especially for You Florist  

Fillings and Emulsion Bakery  

Flynn Family  

The Front Climbing Club  

Great Salt Lake Institute of Westminster 

College  

Hanson Family  

IFA- Intermountain Farmers Association  

J & S Auto Service 

Jump Around Utah  

Kathy Dudley  



Kristan Jacobson Photography  

Monet Designs  

Natural History Museum of Utah  

Rancho Markets  

Richard Barnes, DDS/ Highland Dental  

Roth Concept Center 

Rusted Sun Pizzeria 

Sage’s Café and the Jade Room  

Sara Shaw Jewelry  

Saturday Cycles  

SLC Med Spa  

SLCSE Family  

SLCSE Family  

SLCSE Family  

SLCSE Staff  

SCLSE Bike Shop Students  

Sprouts Farmers Markets 

Sugarhouse Orthodontics /John Graham, 

DDS, MD  

Tacos Daniel  

Trader Joe’s  

Tsunami  

Utah Credit Union Association 

Wasatch Music Coaching Academy  

Wild Rose Spor



 

 

 
 

Felicidades a Abel Vazquez-Osuna 

Quien fue el destinario de nuestra primera beca SLCSE. Abel recibio $500 para ayudar con la 

matricula y los libros el proximo año mientras que asiste a Salt Lake Community College.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos gustaria poder 

ofrecer esta beca 

financier cada año a 

un estudiante del 

grado 12 que se 

gradua. Si usted esta 

interesado en donar a 

nuestro fondo de 

becas SLCSE, por 

favor hable con el Sr. 

Madden.   

 


