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Reuniones de CCR  
Los consejeros se reúnen con los estudiantes una vez al año 

para discutir la escuela secundaria, la universidad y las carreras. 

Estas reuniones se llaman universidad y la carrera de 

preparación o reuniones de CCR. Solíamos llamarlos reuniones 

SEOP (algunos de ustedes pueden recordar), pero el estado de 

Utah piensa Colegio y reunión Preparación para una Carrera se 

escucha mejor. 

 

Nos estamos preparando para reunirse con los estudiantes de 

octavo y décimo grado. Grandemente preferimos tener los 

padres/tutores de los estudiantes en estas reuniones. 

No dude en llamar a la escuela para programar la reunión CCR 

de su estudiante.  

¿Alguna pregunta? Llame a los consejeros - 801-578-8226. ¡Gracias! 

 

Mesa Verde Aplicación  

Por favor note que nuestra reunión de padres y 

estudiantes del viaje se llevará a cabo el martes, 10 de 

marzo desde las 5:30pm-6:30pm.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Próximo Eventos 
 

Lunes 3/09 

Taller para ayuda de  FAFSA 

(Ingles) 

6:00pm 

 

Martes 3/10 

Reunión obligatoria de Mesa 

Verde 

5:30-6:30 pm 

 

Jueves 03/12  

Concierto del Coro 

6:00pm 

 

Saturday 03/14 

Pi-day field trip 

 

4/10 - 4/11 

Ingeniería Extravaganza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3-14-15 Es el día Pi del siglo  

Sra Crim y sus estudiantes de arte de Matemáticas están planeando una celebración Pi día 

y visita de campo al Leonardo el sábado 14 de marzo. Si el estudiante está interesado en 

formar parte del evento, por favor regístrese con la Sra Crim para reservar su lugar en el 

autobús. Nos reuniremos en SLCSE a las 9 am y regreso a las 12:15. Se proporcionará 

transporte. Favor de traer $ 3.14 tarifa de entrada a El Leonardo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

¡Celebre el irracional! 

 

La entrada general es $ 3.14 

En adición de todas las exhibiciones y actividades regulares del Leonardo, que contará con 

juegos racionales e irracionales de azar, habilidad y diversión, concursos de comer pasteles, 

arte de la comunidad y mucho más! 

No se pierda; porque este día tan especial no va a pasar de nuevo por otros 100 años! 
 

Futbol viene a SLCSE 

Gracias al esfuerzo de unos padres maravillosos fútbol 

viene a SLCSE.  Estamos empezando con un U15 

equipo femenino y estará abierto a todas las edades 

de las niñas de SLCSE de 13 a 15.  Habrá reuniones 

informativas en el almuerzo el lunes, 9 de marzo en la 

sala de reuniones en frente de la oficina. Costo será 

$75 por estudiante y, como siempre, nadie será 

excluido por razones financieras. Sr. Madden se 

compromete a patrocinar a un estudiante.  También 

puedes ayudar haciendo una donación en la oficina. 

Si usted está interesado en entrenamiento, árbitro o 

acompañante por favor de comunicarse con el Sr. Madden 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=soccer&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.ussportscamps.com/soccer/nike/nike-soccer-camp-at-curry-college-international-programs/&ei=iIf4VJymDIjuoATq0YGQCg&bvm=bv.87611401,d.cGU&psig=AFQjCNElozndX78Fr8WA3zE-6xQSjw-dtg&ust=1425660117570789


 

Introducción a programación de computación 

Los jueves de 3:30-4:45  
En el salón de computadoras de Dr. Hack  
Fechas de clases: 12, 19, y 26 de marzo y 9,16 y 23 de abril 

If you interested in participating: 

 Sign up for the after school 

program in the office ($10) 

 Sign up for the class with Dr. 

Hack before March 10th 

 Class limit 15 students 

 
Course description 

This course will be an absolute 

beginner’s course to introduce the basic 

concepts of computer 

programming.  The Java programming 

language will be used as an introductory 

language because it is easy to write, and 

Java is "platform-independent"  

Java is also the backbone of games like 

Minecraft.  By the end of this course, 

students will be able to make their own 

Minecraft server mods by learning 

concepts such as API utilization and 

object-oriented programming. 

 

Ayuda de FAFSA? 

Saludos Padres, 

Habrá dos talleres Próximamente a responder preguntas sobre la FAFSA e iniciación en la 

aplicación. Estos talleres se llevan a cabo conjuntamente con SLCC y empleados 

calificados de ayuda financiera estarán presentes. 

La presentación de español es el jueves 26 de febrero a las 6:00 pm  

La presentación en inglés es el lunes 9 de marzo a las 6:00 pm  

Los temas tratados en el taller incluyen: 

• ¿Por qué mi estudiante llenar la FAFSA? 

• ¿Qué necesito / Cómo llenar la FAFSA? 

• ¿Errores Comunes FAFSA o conceptos erróneos?  

 

Todas las preguntas son bienvenidas, e incluso si su estudiante no se va a graduar en la 

primavera. Pero, si usted desea ayuda con la solicitud, los invitamos a asistir. Una lista de los 

documentos necesarios se le dará a su estudiante. 

 

 

 

 



 

Universidad Estatal de Utah  

Ingeniería Estado 2015 se llevará a cabo en el campus de la Universidad Estatal de Utah 8 a 

11 de junio. El programa es patrocinado por alumnos USU ingeniería, empresas de 

ingeniería, y la industria. Todos jóvenes de secundaria con un interés de la escuela 

secundaria en matemáticas y Ciencias e interesado/a en ingeniería o Ciencias de la 

computación como un posible campo de estudio, deberán solicitar una ingeniería de 

estado. 

 

Hay un plazo de solicitud de 20 de marzo de 2015. Véase con Rachel (la consejera) para 

una aplicación, o visite nuestra página web: 

http://www.engineering.usu.edu/htm/engineering-state-2015 donde se puede registrar en 

línea. Si su solicitud es aceptada, se le mandara al correo en una cuota de inscripción de 

$150. Los solicitantes son aceptados en una primera base calificada por orden de llegada. 

Hay 220 plazas disponibles. 

 

 AWE + Campamento de verano 

Junio 17-20, 2015 

Este campamento de verano es para las niñas que entran en el 8º grado este otoño 

interesada en matemáticas y ciencias. Explore las matemáticas y la ciencia en la práctica, 

talleres interactivos para ver lo divertido que puede tener al mismo tiempo aplicación los 

principios de matemáticas y ciencias! Está patrocinado por la universidad de Westminster, 

la Asociación Americana de Mujeres Universitarias, y otros donantes generosos. Folleto se 

adjunta aquí: https://drive.google.com/file/d/0B6QU-loFKzOEME0wR1ZYay02SmM/edit?pli=1  

 

SLCSE Prom  

Estimados estudiantes SLCSE y padres, 

Prom viene muy pronto, 16 de mayo y necesitamos ayuda con decoraciones! Nuestro 

tema es ‘Una noche bajo las estrellas’, que ya se busca de cosas que coinciden con el 

tema, esto incluye , luces, estrellas , globos, serpentinas, etc. Para nuestro tema, nos 

gustaría que los colores que sean el azul oscuro, azul claro, blanco y plateado. Sin 

embargo, también se puede donar dinero y nosotros vamos a comprar las decoraciones. 

Sin duda nos encantaría la ayuda de todos esperamos tener todo a mediados de abril 

para que podamos comenzar a organizar y preparándonos. 

Gracias 

Comité SLCSE  
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Desayuno para cena  

Se invita a la comunidad de SLCSE para una cena con espectáculo el Jueves, 12 de marzo. 

Los estudiantes del grado 11 estarán proporcionando desayuno para la cena de 5:15-

5:45pm, seguido de un concierto del Coro a partir de las 6:00. El costo de la cena es de $4 

para estudiantes, $6 para adultos y para familias de 4 o más el precio se reduce a $4 por 

persona. El espectáculo es gratis!  

 

Los estudiantes de DC apreciarían algunas donaciones para la cena. Los que estén 

interesados en donar deben enviar un correo electrónico a  Ms. Haakenson 

(Kelly.haakenson@slcschools.org) por lunes, 09 de marzo indicando qué alimento y 

cantidad. Favor de traer el alimento en la mañana del jueves, 12 de marzo. Los estudiantes 

están pidiendo: 

*Krusteaz (4 bolsas grandes de Costco)  *Mantequilla (3 de mantequilla blanda) 

*Huevos (20 docenas)          *Palo de la mantequilla salada (2 lbs) 

*Aceite Vegetal (1 botella grande)         *200 platos de papel 

*Jugo de naranja (10 galones)          *200 vasos de plástico 

*Tocino (8 lbs.)             *200 servilletas  

*Jarabe (3 botellas grandes)          *200 tenedores de plástico 
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