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Disfrutando de la primavera  

Evaluación final del Ano  

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.  

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  

 

Miércoles 5/25/2016 

 Ultimo día del programa 

después de escuela 

Jueves 5/26/2016  

5:30 pm- 8:00 pm   

Noche de Arte  

 

Miércoles 18 y jueves 19 de 

mayo   

Pruebas de Talent Show  

 

Jueves 5/19/2016 

Concierto del coro  

 

Jueves 6/2/2016 

Presentaciones de ciencias  

 

Viernes 6/3/2016 

Talent Show y día de campo 

 

https://www.surveymonkey.com/r/GNL5BZJ
https://www.surveymonkey.com/r/GNHGDXW
https://www.surveymonkey.com/r/C2MSLDZ
https://www.surveymonkey.com/r/CJP5ZSN


El Próximo Ano en SLCSE  

 

Estamos muy contentos de dar la bienvenida al Sr. Smith a nuestra administración de la escuela el 

próximo año. El Sr. Smith será pasante administrador en SLCSE y asumir algunas de las 

responsabilidades de Dr. Hack para que pueda concentrarse en su nuevo puesto de enseñanza. Dr. 

Hack enseñará 6º grado ciencia y la Sra. Crim enseñará matemáticas de 6º grado para que la Sra. 

Powell puede propagar su magia de SLCSE como una ciencia en el distrito. Todos la vamos a 

extrañar pero ella ha prometido continuar con la asociación de acción social después de la escuela 

y visitar a SLCSE seguido. SLCSE les da la bienvenida a la Sra. Pierson y al Sr. Chandler a la facilidad.  

Sra. Pierson va a enseñar Física a nuestros estudiantes del grado 9 y el Sr. Chandler será el 7 de 

profesor de ciencias grado. Julianna Pierson ha completado recientemente su estudiante de la 

enseñanza en East High School, ganó una doble licenciatura en Física y la danza de la Universidad 

de Utah. James Chandler completó recientemente su alumno la enseñanza con la Sra. Moretz y Dr. 

Hack en SLCSE. Es hora de decir adiós a la Sra Aveytua después de 30 años la enseñanza de 

español en el distrito, que ha tocado muchas vidas y ella no se alcanzará a SLCSE.  

 

Campamento   
 



¿Sabias?  

La tienda de bicicletas hará una subasta de unas pocas bicicletas la noche del jueves 26 

de mayo durante la Noche de Arte. 

 

Consejo de la Comunidad Escolar y PTSO 

  

SLCSE quisiera expresar nuestro más sincero agradecimiento a Donna Drown 

de la presidencia del Consejo de la Comunidad Escolar y PTSO durante los 

últimos anos. El hijo de Donna - Ben se graduara este ano, por lo que estamos 

buscando un padre que estaría dispuesto a asumir una o ambas de estas 

funciones el próximo ano. Por favor de contactar a la Sra. Sanz si está 

interesado.  



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  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


