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En Busca de familias Anfitrionas  

Cada año, SLCSE invita a dos estudiantes de intercambio 

extranjero para asistir a la escuela para el año académico. 

Hemos acogido a estudiantes de Alemania, Tailandia y España, 

y cada año estos jóvenes encantadores enriquecer las vidas de 

nuestros estudiantes y personal. Si usted tiene interés en acoger 

a un estudiante en su casa el próximo año por favor póngase en contacto con Jamie 

Paskins para más información  jamiepaskins@gmail.com. Si usted está en el más mínimo 

interés en lo que es ser un padre de acogida, no dude en ponerse en contacto con Niki 

Hack que ha acogido Mariam (un estudiante SLCSE de España) de este año. 

 

Química Festival  

El Capítulo Estudiantil de la Sociedad Química Americana será la sede de un festival de 

Química de la Universidad de Utah, el 28 de marzo a partir de la 1 hasta las 3 pm. Venga a 

disfrutar de un montón de actividades prácticas y demostraciones de Química. 

 

 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  

 

 

 

 

Próximo Eventos 
 

Sábado 3/28 

Química Festival   

 

3/30-4/3  

No escuela 

Vacaciones De Primavera 

 

4/10 - 4/11 

Ingeniería Extravaganza 

 

Sábado 5/16 

SLCSE Prom 
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Examen SAGE 

SAGE pruebas de matemáticas, Ciencias e inglés comienza el 20 de abril y continúa hasta 

el 22 de mayo. Por favor, asegúrese de que su estudiante asiste a la escuela, bien 

descansado y ha comido desayuno todos los días.  

Feria de Historia Regional 

Algunos de nuestros estudiantes recientemente compitieron en la Feria de Historia Regional. 

Los estudiantes trabajamos muy duro, aprendieron mucho sobre la historia, las 

presentaciones, y el tipo de trabajo que hacen los historiadores. 

Los siguientes estudiantes calificaron para la competencia del Estado en abril. 
* 1er lugar en Documental individual: 

Victoria Millan 

* 1er lugar en Documental Grupo: 

Elizabeth Barajas & Azteca Valerio  
* Primero en el Anexo Grupo: 

Yasmin Mina Projansky, Haley Segura & Chloe Stewart 

* Segundo en el Anexo Grupo: 

Augusta Scott & Claire Russon 

*tercero en el Anexo Grupo: 

Angie Gamarra & Loren Ripoll 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



¡Vacaciones de Primavera Diversión! 

Utah Film Center      University of Utah American Society of Chemists 

Sorenson Unity Center     Building ASB 

1383 South 900 West, Salt Lake City  March 28th 1-3pm 

March 27th 6pm                                                Chemistry Festival: Lots of fun hands on activities  

Free movie screening of                                  for the family 

Song of the Sea  

 

Utah Natural History Museum 

301 Wakara Way, Salt Lake City 

March 28th 

Birds in the Lab: Join the Hawk Watch crew and some of their fine feathered friends for the 

opportunity to observe live raptors up-close and examine a variety of specimens-feathers, 

eggs, and claws! 

 

Babcock Theatre 

University of Utah 

April 1st 7:30pm 

Free student preview of  

A Funny Thing Happened on the Way to the Forum 

 

Ogden Nature Center 

966 West 12th Street, Ogden 

April 1st 

The Wild Truth: Nature can weave some pretty tall tales, but that doesn’t mean they’re not 

true. Come out to the Ogden Nature Center and test your nature knowledge with a true or 

false game, then explore some of the most unbelievable animals and plants on the planet. 

 

Chapman Library        Utah Natural History Museum 

577 S 900 W, Salt Lake City     301 Wakara Way, Salt Lake City 

April 1st 3:30pm        April 3rd 2-4pm 

Teen Art Lab: Celebrate Poetry     Scientist in the Spotlight: Molecular  

Month and Earth Day by up cycling     Anthropology with Nicole Torosin 

the pages of old books to make word magnets 

 

 

Utah Museum of Contemporary Art    Utah Film Center 

20 South West Temple, Salt Lake City    City Library  

April 3rd 7-9pm        210 E 400 S, Salt Lake City  

OUT LOUD: Youth Workshop Exhibition    April 4th 11am  

Some of our SLCSE students will be showcasing   Free movie screening of The Games 

Maker 

their art at the opening reception. 

 

 

 



¿Conoce un fotógrafo?  

Estamos buscando un fotógrafo que estaría dispuesto a donar su tiempo para tomar fotos 

en nuestra graduación de SLCSE este año. Graduación será el 5 de junio a 5:00pm en la 

escuela Hillside. Por favor, póngase en contacto con Dr. Hack en niki.hack@slcschools.org. 

Necesitamos su ayuda  

¡Por cada persona que 

toma esta encuesta y 

menciona nuestra escuela, 

Envision Utah donará $1.00! 

La encuetase abre el 2º de 

abril, así que por favor de 

poner en recordatorio en su 

teléfono.  

 

 

 

 

 

¡El comité de Prom necesita tu ayuda! 
Prom de SLCSE se está acercando rápidamente. Es el 16 de mayo, pero necesitamos 

suministros para crear nuestras decoraciones para el baile. Aquí está una lista de los 

suministros que realmente nos ayudarían a cabo: 

 
- Globos en plata, blanco, azul marino y azul claro 

- Carretes de hilo de pescar 

- Luces de Navidad blanca con cordones blancos y cordones verdes 

- Las luces azules de Navidad (sólo azul - no multicolor) con cordones blancos 

- Pintura de aerosol de plata 

- Tejido Negro u hojas 

- Cartón limpio en buen estado 

 
Necesitamos que todos los suministros donados a la oficina de 24 de abril. 
Una última cosa – si alguien tiene acceso a un tanque de helio, nos encantaría pedir 

prestado para la noche de Prom. Si tiene alguna pregunta no dude en ponerse en 

contacto con Ashley Pulsen-Cook a ashley.paulsen@slcschools.org o Emily Holtkamp en 

emily.holtkamp@slcschools.org  
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GradNation  

 

 


