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PRÓXIMO EVENTO

Enfoco de estudiante del último año

MAYO 2º Y 3º
Teatro de preparatoria 6:30pm

Senior, Evan Cutler asistirá a la Universidad
de Utah el próximo año. Él vivirá en
Lossonde Studios y participará en el
programa Lassonde, un centro a nivel
nacional para la iniciativa empresarial y la
innovación.

MAYO

5

Prom de SLCSE Grado 9º - 12º
MAYO

5

Consejo de Comunidad Escolar
MAYO

14

Recaudador de fondos Chipotle
Taylor Durham
asistirá a la
Universidad de
California - Santa
Cruz. Ella es
merecedora de
una Beca de Dean

Senior Aiden Carrier está
tomando un año
sabático para pasante
con una organización
política antes de aplicar
a la universidad para
estudiar Ciencias
Políticas e Ingeniería.

SLCSE Prom
SLCSE Prom se acerca rápidamente (5 de mayo)
Necesitamos donaciones de alimentos o dinero para comprar alimentos
Por favor, póngase en contacto con Ashley (ashley.paulsen@slcschools.org)

Noticias de consejeras

RECAUDADOR DE FONDOS

Felicitaciones a una de
nuestras consejeras
increíbles! Rachel
Fletcher recibió el Premio
a la Innovación STEM y
incluso, acaba de ser
aceptada en el
Departamento de
Política de Liderazgo
Educativo de la Universidad de Utah para
obtener una Maestría en Administración Escolar
K-12.

Fiestas de fin de año
Para las familias que son nuevas en SLCSE este
año, queríamos informarles sobre nuestros planes
para las últimas semanas de escuela. En SLCSE,
cada estudiante participa en un proyecto de
ciencia de fin de año que varía según el nivel de
grado. Por ejemplo, los alumnos de 6º grado
participan en un proyecto de la Feria de
Ciencias, los alumnos de 9º grado completan un
proyecto de ingeniería y los alumnos de 11º
grado participan en un proyecto de Ciencia
Ciudadana. El martes 5 de junio, todos los
estudiantes presentan sus proyectos a la
comunidad escolar en una gran celebración de
logros. Creemos que los estudiantes deben
participar en un plan de estudios riguroso y
estimulante hasta el final del año. Por favor,
pregunte a su estudiante en qué están
trabajando para su proyecto de fin de año,
aliéntelos y celebre con ellos.
El miércoles 6 de junio, el último día de clases,
habrá un carnaval escolar, nuestro espectáculo
tradicional de talentos y la firma del anuario.

CONSEJO DE COMUNIDAD ESCOLAR
Únase a nosotros en el Consejo de la
Comunidad Escolar el 9 de mayo a las 5
p.m. para dar su opinión sobre los tipos de
educación de salud mental que le gustaría
ver para la comunidad SLCSE el próximo
año.
Benee Larsen de NAMI estará aquí para
hablar con los padres sobre sus deseos /
necesidades para ayudar a los estudiantes
con el estrés y la ansiedad.

Bike Auction
¿Quieres bicicletas a precios bajos? Solo el
31 de mayo a las 5:30 p.m. en el Centro de
Salt Lake para la Educación de Ciencias,
tendremos una subasta de bicicletas.
Tenemos bicicletas para niños, bicicletas
para estudiantes de secundaria y bicicletas
para adultos. Mientras esté en la subasta,
puede pasar por nuestro puesto de
batidora de bicicletas.
Oye, necesitamos un poco más de
bicicletas para vender, si tienes algunas
bicicletas que ya no usas, ¡por favor dona!
Recuerde, los necesitamos ANTES del 29 de
mayo. Y como una ventaja adicional,
puede quedarse para ver la presentación
de Peter Pan.

Excursión al Programa de Biotecnología de SLCC

Actuaciones de Preparatoria esta Semana

SLCSE – Aventura anual a Washington D.C. par alumnos del grado 11

(Mr. Laarman tomó esta foto)
No te pierdas esta fantástica oportunidad el año que viene. Todos los alumnos de SLCSE grado 10 están
invitados a asistir al viaje anual del SLCSE a Washington D.C. Este viaje ayudará a los alumnos a ampliar su
aprendizaje del plan curricular de Estudios Sociales, incluyendo los estudios sobre el Gobierno de Estados
Unidos, Historia de EE.UU., Geografía, Civilizaciones del Mundo y Conocimientos Financieros. Durante este
viaje de 5 días de duración, los alumnos explorarán la capital de nuestra nación, los museos, monumentos y
sitios históricos. Los alumnos participarán activamente en la planificación, recaudación de fondos y la ejecución
de esta gran aventura.
Quién:
Costo:

Alumnos de SLCSE grado 11 (año escolar 2018-19)
$900 (el costo actual es de $1350, recaudaremos la diferencia) – Esto se va a dividir en 5 pagos,
comenzando con un depósito no reembolsable de $400 el 14 de septiembre de 2018. Algunas
becas parciales están disponibles para aquellos alumnos que les gustaría asistir pero que no
disponen del importe total. No dejen que el costo del viaje les impida solicitar ir si están
interesados. ¡Queremos que vayan todos los alumnos que desean ir!

