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Intercambio Estudiantil

Miércoles 5/25/2016
Ultimo día del programa
después de escuela
Jueves 5/26/2016
5:30 pm- 8:00 pm
Noche de Arte

Grace Wason (SLCSE 9no grado) ha sido seleccionado para la
próxima cohorte de los programas de intercambio en el
extranjero, el programa en el extranjero de estudio (YES) y
Kennedy-Lugar de intercambio de jóvenes. Ella completa su
10mo grado en Malasia y vivir con una familia anfitriona.
Gracia ha recibido un montón de consejos y ayuda de su
hermana de intercambio, Shaira Abas (SLCSE 10mo grado).
Shaira Abas es también Embajadora Kennedy-Lugar de
intercambio de jóvenes y estudio (YES). Ella es de las Filipinas. El
programa ayuda a los participantes en la adquisición de
habilidades de liderazgo, conciencia cultural y los
conocimientos necesarios para contribuir significativamente
en un mundo culturalmente diverso y cada vez más
interdependiente. Los objetivos del programa en el extranjero
sí son promover el entendimiento intercultural, para introducir
a los alumnos de la escuela americana de alta culturas
extranjeras, para fomentar la comprensión mutua con los
ciudadanos de otros países y para fomentar el aprendizaje de
por vida y futuro compromiso en cuestiones mundiales críticas.
Grace— cuya familia ha recibido estudiantes de intercambio desde que tenía 6, dejará a Salt Lake
City en junio para una orientación pre-partida en Washington DC. Ella visitará el Departamento de
estado y participar en la formación cultural con los otros 64 Estados Unidos jóvenes embajadores. Se
trata de una beca completa y el Departamento de los E.E.U.U. de la oficina de Educación de
estado y asuntos culturales cubre todos los viajes y gastos de formación. Gracia partirá luego hacia
Malasia alrededor de 24 de julio y no volver a SLCSE hasta su 11 º año de escuela grado 2017-18.
Pero no te preocupes, piensa en escribir artículos para el periódico SLCSE compartir sus experiencias
de aprendizaje Malay del Bahasa, vistiendo un uniforme de escuela y hacer amigos de otro país. Ella
espera que todo el mundo en su nueva escuela es tan amigable como los estudiantes de SLCSE han
sido a su hermana de anfitrión Shaira.
Shaira, Vary y Sofía han sido excelentes ejemplos de cómo ser un estudiante de intercambio exitosa.
Las extranaremos el año siguiente.

Evaluación final del Ano
Llamando a
todos los
fotografos

Estimados padres,
Con otro año escolar llega a su fin, profesores suelen
entran en un período de reflexión, donde celebrar
nuestros éxitos - grandes y pequeños, contemplar a
algunos de nuestros momentos de fallos avance y las
metas para el próximo año escolar. Como parte del
proceso, damos la bienvenida y animar a los
comentarios de nuestros estudiantes y familias. Hemos
incluido dos enlaces donde los padres pueden
ofrecer retroalimentación a profesores individuales y
opiniones más generales a la administración. Los
estudiantes a completar los estudios en la escuela. La
encuesta estará abierta hasta el 20 de mayo,
esperamos sus respuestas.

Comparte tus fotos del barrio de
Rose Park, en celebración del
Mes de la Fotografía. Puede 1-31 ,
compartir sus fotos en Instagram
con la etiqueta #ILoveRosePark .
fotos compartido se mostrarán en
la Rama - Riverside .

Padres - Maestros: https://www.surveymonkey.com/r/GNL5BZJ
Padre - Maestro ** español **: https://www.surveymonkey.com/r/GNHGDXW
Padres - Escuela: https://www.surveymonkey.com/r/C2MSLDZ
Padres - Escuela ** Español **: https://www.surveymonkey.com/r/CJP5ZSN

Feria de Historia
En enero, 5 de nuestros 6 SLCSE historiadores que compitieron en el concurso Nacional de
Historia 2015 muestran sus proyectos en la capital del estado. Sus proyectos eran sobre Joe
Hill (Chloe, Mina, Haley) y Gene Kranz (Claire y Gussie). Sus proyectos eran de primera 2 en
su división en el estado. ¡¡Estrellas de rock!!

Aventura anual a Washington D.C. par alumnos del grado 11
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 6 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.
(Mr. Laarman tomó esta foto)
Cuándo:
Está programado para el Descanso de Primavera de 2017 (jueves a lunes, 6 al
10 de abril)
Dónde:

Washington D.C.

Quién:

Alumnos de SLCSE grado 11 (año escolar 2016-17)

Costo:

$800 (el costo actual es de $1250, recaudaremos la diferencia) – Esto se va a
dividir en 5 pagos, comenzando con un depósito no reembolsable de $300 el
15 de septiembre de 2016. 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!

¿Qué se requiere para asistir?
 Completar la solicitud del viaje (Disponible en la oficina principal, en el sitio web –
SLCSE.org o con la señora Haakenson) con la firma de uno de los padres– entregarla
a la Sra. Haakenson el viernes 13 de mayo.
 Asistir a una reunión obligatoria de orientación para el viaje a Washington D.C. el
martes 31 de mayo, de las 5:15 a las 6:15 pm (esta reunión es para alumnos y padres)
 Asistir a 7 de las 8 reuniones de planificación estudiantil mensuales (pueden ser
reemplazadas con la clase relacionada con DC)
 Aportar un mínimo de 40 horas hacia la recaudación de fondos y a la preparación
 Pagar el monto total, ya sea en una suma única, o según los plazos acordados. Estos
se explicarán en la reunión obligatoria de orientación. A los alumnos que reciban
becas parciales no se les obligará a cumplir con este requisito.
 ¡¡Tú!! Trae tu entusiasmo, dedicación y ganas de aprender y trabajar duro.

Por favor, ayudar a difundir la palabra

