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Actividades Para Hacer Este Fin
de Semana

Viernes 3/21-3/25
Vacaciones de Primavera
Lunes 4/18/16
Comienzo de
Examenes SAGE

Chocolate y queso. Pocos alimentos tienen una historia tan rica o tan compleja. Cuando lanza
sabor increíble, tiene dos de los gustos más queridos de toda la historia. Explora todo lo que ambos
tienen que ofrecer en el Festival de chocolate y Queso. El Museo acoge los mejores productores y
proveedores de chocolate y queso locales para este espectáculo de dos días.
Costo

$9-$13

Boleto
URL

nhmu.utah.edu…

Telefono
de
Contacto

801.581.6927

Lugar

Utah Natural History Museum
Saturday March 19 10am – 5pm

First SLCSE Electric Ca r
Grace Wason está interesada en construir un
coche eléctrico! SLCSE va a ayudar a facilitar este
proyecto y estamos buscando un coche
donación para iniciar este proyecto.
Necesitamos un automóvil de 2 puertas, no
necesita estar funcionando. Geo Metro, Storm,
Subaru Justy, Subaru Brat, Ford Festiva, Datsun
240Z, Volkswagen Beetle, Volks Gia, Volks Type 3,
Honda CRX, Suzuki Swift, Mazda Miata, o Toyota
M2, etc. Básicamente un vehículo pequeño y
ligero estaria perfecto. Si usted sabe de alguien
con un coche como este que les gustaría donar,
por favor, póngase en contacto con el Sr. Eaton.

La facultad de SLCSE le gustaria agradecer a todos los maravillosos
padres que suministraron comida para las Conferencias de Padres y
Maestros. Todo estuvo delicioso y muy apreciado.

Solicitud de Donacion
El Sr. Szugye está en la necesidad
de pesas y aparatos de gimnasia
para la clase de Ejercitar el Cuerpo.
Si usted tiene algo que le gustaría
donar, por favor comuníquese con
el Sr. Szugye al
paul.szugye@slcschools.org

Excursión del 7º grado

Los estudiantes visitaron el campus de
Aviación de SLCC donde aprendieron
sobre algunos de los programas que se
ofrecen. Ellos estrellaron unos pocos
aviones y helicópteros, practicaron
carpintería metálica y aprendieron
mucho sobre la aviación.

Sala de Tarea
Conosca a Beatrize y Nate,
estudiantes de la
Universidad de Utah que
van a trabajar en la sala de
tarea después de la
escuela. Si su estudiante
necesita ayuda con
matemáticas o asistencia
general con la tarea, por
favor mándelos con
nosotros!

Felicitaciones Artista SLCSE!
Lupe Galvez ganó Best of Show
en la Feria de Arte de el Distrito
de Salt Lake por su fotografía
impresionante. Eche un vistazo a
todas las obras de arte que
ahora se muestra en el vestíbulo.
Felicidades también a nuestro
Mencionados de Honor: Bri
Slaughter por sus aretes , Andrew
Dent por su ukelele y Claire Love
por una obra mixta muy original.

Historia de Feria
Veintitrés estudiantes de SLCSE compitieron en el concurso de Dia
Nacional de Historia Regional de Salt Lake en el Salt Lake
Community College en Sandy. Los estudiantes completaron papeles
de investigación, sitios web y exposiciones en una amplia gama de
temas, incluyendo la lingüística en Utah, la historia de cero, campos
de concentración durante la Segunda Guerra Mundial y de la
Independencia de Ucrania. Los estudiantes de los grados sexto a el
once grado participaron y trabajaron diligentemente en la
investigación rigurosa y presentaciones profesionales.

Sophie Ruth Brunner (Grado 10) Gano el primer lugar en la categoria página web individuo por su
Proyecto en Brian Wilson. Ashwaq Abdi, Emiko Church, Sophia Wrathall y Gilbert Lopez (Grado
9) ganaron tercer lugar en la categoria grupo de pagina web.
Jeanett Fayed (Grado 11) gano tercer lugar en la categoria papel histórico individual.
Estos estudiantes competirán en la competencia estatal en abril. Estamos muy orgullosos de todos
los estudiantes que participaron y todo su arduo trabajo.

Extravaganza de Ingenieria
Quien: Niñas de High School 9-11
Costo: $30.00 Costo por Registracion. Comida y Alojamiento incluido. (Ayuda financiera disponible
basado en necesidad)
Cuando: Abril 8 – 9, 2016
Registrarse: 5:00 p.m. en Viernes*
Salida – 4:30 p.m. en Sabado
Donde: Utah State University, Campus de Logan.

**Registracin Cierra en abril 1. Espacio limitado. Registrese en ususwe.wix.com/engr

