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Enfoco de estudiante del último año 

Senior, Isaac Christensen asistirá a la Universidad de Utah el próximo 

año. Como lo hará Luke Kleinman.  

 

 

 

Taylor Durham asistirá a la Universidad Estatal 

Humboldt. Como lo hará Benny Anjierwerden 

 

PRÓXIMO EVENTO  

MAYO 22 @ 8:30 

11º grado reunión de padres  

MAYO 24 

Día Corto  

MAYO 25 Y 28 

No habrá escuela   

MAYO 30 Y 31  

Actuaciones dramáticas de escuela 

secundaria de Peter Pan 

MAYO 31  

Subasta de bicicletas  

 

 

 

 

 

Ruth Brunner 

asistirá a la 

Universidad 

de Columbia 

 



 

Ahora que la temporada de competencia justa 

de la ciencia ha terminado, los estudiantes de 

Advanced Science Research han estado 

llevando sus experimentos a la carretera. Se les 

asignó la tarea de adaptar su ciencia muy 

sofisticada y complicada a una lección a la que 

pudieran acceder estudiantes mucho más 

jóvenes. Y para hacerlo aún más desafiante, la 

lección tuvo que ser adaptada para múltiples 

niveles de grado diferentes. Agradecemos a 

Newman Elementary, Escalante Elementary, 

Pacific Heritage Charter School y Rose Park 

Elementary por permitirles a nuestros estudiantes 

probar sus lecciones con sus alumnos. 

 

Clase de Investigación 
científica avanzada  

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. 

 

FINAL DEL 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. 
 



 

Queremos felicitar a Bri Slaughter por escribir el mejor ensayo en respuesta al aviso de la 

Beca SLCSE "¿Cómo llevarás tu experiencia de SLCSE a la universidad?" Bri recibió $ 500 para 

gastos universitarios, renovables por segundo año consecutivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hemos realizado algunos cambios a la seguridad en SLCSE que queríamos que usted 

conociera. Al comienzo de la escuela, todas las puertas estarán cerradas; si necesita 

acceder, hay un timbre en la puerta de la derecha que deberá presionar. Recuerde que es 

necesario que se registre en la oficina antes de continuar. 

 

 

SLCSE Scholarship Award 

SLCSE Scholarship Award 


