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Mensaje de la directora  

Estimadas familias y profesores de SLCSE, 

Quería expresar mi más sincero agradecimiento por los últimos tres 

años dentro de esta maravillosa comunidad. He disfrutado cada 

segundo aquí con los estudiantes, padres y personal. Llevo más de 

29 años en educación y siento que es hora de aprovechar otras 

oportunidades profesionales. Me jubilaré al final de este año 

escolar y será agridulce. ¡Estoy emocionada de pasar más tiempo 

con mi perro y compañero de carrera, Bean! También estoy 

emocionada de unirme a mi buen amigo, y su negocio de remodelación con Paul en Park City. 

Al mismo tiempo, estoy muy triste de dejar a esta increíble comunidad y familia, especialmente a 

medida que se embarcan en el desafiante y emocionante trabajo que les espera. Me mantendré 

involucrado activamente con todo lo relacionado con SLCSE al ofrecerme como voluntario, apoyar 

y ayudar de cualquier manera posible. Una vez que se convierta en la familia SLCSE, siempre será 

miembro de la familia SLCSE. 

Atentamente y con un corazón pesado, 

Gina (Sanz) Sanzenbacher 

Claire Russon fue aceptada en la Universidad de Santa Clara en California 

con una beca académica de mérito. Claire, te deseamos lo mejor y 

esperamos que continúes involucrándote en asuntos que son importantes 

para ti. ¡La Universidad de Santa Clara no tiene idea de lo afortunados que 

son, de tenerte!    

 

 

 

Enfoco de estudiante del último año  

 

PRÓXIMO EVENTO  

MARZO 23 

Social de secundaria 

MARZO 23 

Final del semestre  

MARZO 26 – MARZO 30  

vacaciones de primavera  

 

 

 

 

 

 



El "Proyecto BioEYES" de la Universidad de Utah visitó 

recientemente las clases de undécimo grado con un 

proyecto práctico de ciencia que trae pez cebra vivo al 

aula. Los estudiantes se aparean con el pez cebra, 

elevan los embriones resultantes hasta que nacen como 

claras larvas que nadan libremente con corazones 

palpitantes que se pueden ver bajo los microscopios.  

 

 

 

 

Teen Summer Camp Voluntario en el Leonardo 

El puesto de Asistente de campamento de verano sirve como una ayuda adicional para nuestro 

Gerente de educación y personal de educación en la gestión de los campamentos de verano de 

Leonardo. Hacer esto es en apoyo de la misión de Leonardo de crear experiencias que inspiren la 

creatividad y la innovación. 

Los voluntarios deben ser voluntarios durante al menos dos semanas de campamento. Debe tener 

16 años o más http://www.theleonardo.org/summercamps/ 

 

Verano en Spyhop 

La misión de Spy Hop es orientar a los jóvenes en las artes de los medios digitales para ayudarlos a 

encontrar su voz, contar sus historias y tener el poder de influir en los cambios positivos en sus vidas, 

sus comunidades y el mundo. 

Campamentos: edades 9 - 12 

Aprendizaje: edades 14-19 https://spyhop.org/summer/ 

 

 

El 23 de marzo, durante la sesión de asesoramiento (10 a 11 a. M.), Realizaremos un evento social 

para los estudiantes de 6° a 8° grado. Habrá música y baile, y algunas otras actividades. Estamos en 

necesidad de 

• Donuts para la competencia de comer 

• Dulces para el consumo (por favor, no nueces) 

• Vasos desechables de papel (para agua helada) 

Si puede donar alguno de estos artículos, tráigalos a la oficina antes del viernes 23. 

BioEYES 

Planes de Verano? 

Social de Secundaria  

http://www.theleonardo.org/summercamps/
https://spyhop.org/summer/


Sé una familia anfitriona. Cada año, SLCSE es el hogar de un par de estudiantes extranjeros. Estos 

jóvenes viajan desde sus hogares y viven con una familia de acogida durante un año asistiendo a la 

escuela y aprendiendo sobre la cultura estadounidense. En el pasado, hemos tenido estudiantes de 

Italia, Alemania, Malasia, Tailandia, España y Turquía; todos han contribuido positivamente a nuestra 

escuela y a sus pares estadounidenses al traer nuevas perspectivas de la vida. El año que viene 

tenemos un estudiante de Pakistán y otro de Bosnia-Herzegovina, el joven de Bosnia aún no tiene 

una familia anfitriona. Dino tiene 16 años; él está interesado en Física, Matemáticas, Debate y Fútbol. 

Si hay una familia de SLCSE a la que le gustaría alojarlo, contáctese con Jamie Paskins 

(jamiepaskins@gmail.com). Si desea obtener más información acerca de cómo es hospedarse, 

comuníquese con Niki Hack (niki.hack@lscschools.org) o Lynn Lonardo (lynn.lonardo@hsc.utah.edu).  

Aprenda a comunicarse con su adolescente para 

tomar decisiones saludables. El próximo miércoles (21) 

en SLCSE (5: 30-8pm). Llame al 8016138152 o envíe un 

correo electrónico a education@ppau.org. para 

registrarse No podemos recomendar este programa lo 

suficiente. 

 

 

 

 

 

Quieres ves el mundo? ¡Que el mundo venga ti!  

Necesita ayuda hablando con su hijo(a)? 

mailto:niki.hack@lscschools.org
mailto:lynn.lonardo@hsc.utah.edu

