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Gracias por un año maravilloso
Que loco, rápido y productivo año en SLCSE! Felicidades a todas
nuestros personas mayores. Gracias a todo el cuerpo de profesores,
personal y estudiantes, por el duro trabajo y dedicación que ha
dado durante todo el año. Gracias a todos los padres y socios de la
comunidad por el apoyo y donaciones. Espero que todos ustedes
tengan un verano tranquilo y espero orto gran año con mi familia
de SLCSE!

Martes 8/9/2016
9am- 7pm
Registración para grados 6-8
Jueves 8/11/2016
7am-3pm
Registración para grados 9-12
Lunes 8/22/2016
Primer Día de la Escuela
Sábado 8/27/2016
8am-11am
Volver a la Escuela Correra
de diversión

Con Profunda Gratitud,
Gina

Proyectos de fin del año

El Próximo Año en SLCSE
Felicidades!

Estamos muy contentos de dar la bienvenida al Sr. Smith a
nuestra administración de la escuela el próximo año. El Sr. Smith
será pasante administrador en SLCSE y asumira algunas de las
responsabilidades de Dra. Hack para que pueda concentrarse
en su nuevo puesto de enseñanza. La Dra. Hack enseñará 6º
grado ciencia y la Sra. Crim enseñará matemáticas de 6º grado
para que la Sra. Powell puede propagar su magia de SLCSE
como una Entrenadora de Ciencia en el distrito. Todos la vamos
a extrañar pero ella ha prometido continuar con la asociación
de acción social después de la escuela y visitar a SLCSE
seguido. SLCSE les da la bienvenida a la Sra. Pierson y al Sr.
Chandler a la facilidad.
Sra. Pierson va a enseñar Física a nuestros estudiantes del grado
9 y el Sr. Chandler será el profesor de ciencias para el grado 7.
Julianna Pierson ha completado recientemente su estudiante
de la enseñanza en East High School, ganó una doble
licenciatura en Física y la danza de la Universidad de Utah.
James Chandler completó recientemente su alumno la
enseñanza con la Sra. Moretz y Dr. Hack en SLCSE. Es hora de

decir adiós a la Sra Aveytua
después de 30 años la
enseñanza de español en el
distrito, que ha tocado
muchas vidas y ella no se
alcanzará a SLCSE.

Personas mayores Brenda
Acosta y Juan Gálvez
fueron los beneficiarios de
la beca de SLCSE para el
2016. Ambos estudiantes
recibirán $500 para
matrícula y libros. Ambos
estudiantes asistirán Salt
Lake Community College el
año próximo.

La beca de SLCSE se
sostiene por donaciones. Si
usted está interesado en
contribuir al fondo de
becas de SLCSE, por favor
póngase en contacto con
Christine en la oficina o la
Fundación de Salt Lake
Educación (801-578-8268)

Noche de Arte
SLCSE Noche de Arte fue un gran éxito, gracias a todos los que participaron o quienes
donaros artículos. Por favor pase por la oficina y pagar por los artículos que usted gano en
la subasta silenciosa.

Noche de Arte donantes de
subasta silenciosa
Aerial Arts of Utah
All Chay Restaurant
Anaya’s Market
Barnes and Noble
Big Apple Pizzeria

Rejuvenate Medical Spa
Riverside Family Dental
Rose Park Chubby’s Restaurant
Sage’s Café and the Jade Room
Sarah Rich
Saturday Cycles

Costco

SLCSE Staff – Steve Hamilton, Jason Splain,
Ellie Brady

Details- Comforts for the Home

SLCSE Art Students

Dive Utah

SLCSE Bike Art Students

Graham Orthodontics

SLCSE Bike Shop Students

Great Salt Lake Institute

Smiths in Rose Park

Guthrie Bicycles

Sprouts Farmers Market

IFA- Intermountain Farmers Association

Sugarhouse Veterinary Hospital

J & S Auto Service

The Lonardo Family

Jeff Pierson Photography

The Pub Restaurant Group- Martine, Red
Butte Café, Stella Grill and Desert Edge Pub

Kristan Jacobson Photography
Kristina Lenzi
Larry H. Miller Toyota
Marjorie Wilson
Momentum Climbing
Natural History Museum of Utah
Paige Kimball
Panaderia Lizbeth

The Wason Family
Theresa Benedict
Trader Joes
Trinh Mai
Tsunami Restaurant
Velma Itamura

Graduación

SLCSE Show de Talento

GRAN campos en la U de U (15% de descuento!)
La Facultad de Informática de la Universidad de Utah ofrece la tecnología de centros de promoción
de verano para el 4 - 12 grados. Estos grandes campos cubren temas de programación, gráficos y
robóticos. Se puede ver más información sobre estos programas en
www.cs.utah.edu/~dejohnso/GREAT
Campos de especial interés para los estudiantes podrían ser SLCSE
- La programación con Procesan (un lenguaje similar a Java) secuencia, que se centra en el
desarrollo de programas artísticos, interactivos, gráficos.
- La secuencia de la robótica Arduino, que utiliza el procesador Arduino incrustado con motores y
sensores para desarrollar sistemas mecatrónicas y
- La secuencia de desarrollo de juegos de Python, que utiliza el lenguaje Python y el paquete
PyGame hacer juegos 2D clásicos
Los campamentos son una semana de duración de las sesiones 9 a.m. – 3 p.m. incluyen el
almuerzo, y se esfuerzan para producir una gran cantidad de proyectos de la diversión en un corto
período de tiempo. No se necesita experiencia previa para las sesiones de iniciación en cada
secuencia. Los campamentos son típicamente 12-18 estudiantes con 2-4 instructores por
campamento.
En reconocimiento a la excelente preparación de los estudiantes SLCSE, los campos están
ofreciendo un código de cupón de 15 % de descuento para estudiantes SLCSE a utilizar durante el
registro. Aplicar la SLCSE15 código durante el proceso de compra en línea. Las consultas deberán
dirigirse a la página web great@cs.utah.edu ver el campamento para más detalles, fechas y
registro.

Programas de Verano

