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Hasta pronto Gina
Con gran pesar nos despedimos de la Sra. Sanz, mientras se retira
del mundo de la educación y entra en el mundo de los negocios. Gina asumió la formidable tarea
de dirigir nuestra escuela después de que Larry Madden tomara un puesto en la Oficina del Distrito.
Ella nos ha guiado con entusiasmo y gracia y la extrañaremos. Las relaciones que ha establecido
con los estudiantes durante los últimos tres años, sin duda, han marcado la diferencia para muchos.
Larry Madden (fundador de SLCSE) será el director en Bryant Middle School y SLCSE el próximo año
en preparación para la próxima fusión de las dos escuelas. Britnie Powell asumirá la mayor parte de
las responsabilidades de Gina el próximo año en el día a día de la escuela y todos estamos
emocionados de trabajar con ella cuando ingresemos al próximo capítulo de SLCSE. Britnie trae
consigo una tonelada de experiencia en liderazgo al organizar viajes humanitarios en el extranjero,
enseñar en la Universidad de Utah y entrenar a maestros de escuelas primarias en el distrito. Ella
entiende completamente la visión que tenemos para SLCSE y trabajará incansablemente para que
todos los estudiantes y las familias la lleven a buen término.
¡Noticias de última hora! Gina trabajará a tiempo parcial como consultora de nuestra escuela
durante esta importante transición. ¡Tan feliz que todavía estará cerca!
Diane Crim y Sydney Stringham se trasladarán a la Escuela Intermedia Bryant y dos maestros se
mudarán de Bryant a SLCSE. Joshalynn Marino enseñará ciencias de séptimo grado en SLCSE el
próximo año y Kiersten Thorson (ex maestra de estudiantes de la increíble Sra. Crim) enseñará
matemáticas de séptimo y octavo grado. Tanto Joshalyn como Kiersten traen entusiasmo por su
área de contenido y un amor por los estudiantes de la profesión docente y estamos muy contentos
de tenerlos aquí.

¡Que tengan un excelente verano!

End of Year Presentations

Experimentos
científicos, vitrinas
electivas,
máquinas Rube
Goldberg,
proyectos de
ciencia
ciudadana y
documentales.
¡Un último día de
escuela bastante
impresionante!

