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Recordatorio Amistoso
Miércoles, 25 de mayo Sera el último día del programa
después de escuela para el año, ya no habrá un autobús de
actividades. Por favor haga arreglos para que su estudiante
pueda ser recogido antes de las 3:45 p.m
Jueves, 25 de mayo Es día corto, los estudiantes serán
despedidos a la 1:16
Viernes, 27 de mayo No hay clases

Miércoles 5/25/2016
Ultimo día del programa
después de escuela
Jueves 5/26/2016
5:30 pm- 8:00 pm
Noche de Arte
Shakespeare de 6º grado
Jueves 6/2/2016
Presentaciones de ciencias
Viernes 6/3/2016
Talent Show y día de campo

Lunes, 30 de mayo es día conmemorativo – no hay clases

Proyectos de fin del año
Proyectos de investigación científica de fin de año están muy avanzados en toda SLCSE. Los
estudiantes presentarán sus investigaciones durante la mañana del jueves, 2 de junio.
Por favor, venga y aprenda acerca de los proyectos de los estudiantes emocionantes!
Estudiantes en 6o y 7o grado van a participar en una presentación de ciencias en el Media
Center de 9:30-10:30 a.m.Los estudiantes en los grados 8 a 12 estarán presentando su
investigación en grupos pequeños por la mañana, y se le
invita a participar con entusiasmo como un miembro de la
audiencia de 10:00 - 12:00.

El Próximo Año 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 asumira algunas de las
responsabilidades de Dra. Hack para que pueda concentrarse en su nuevo puesto de enseñanza.
La Dra. 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 Entrenadora de 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 profesor
de ciencias para el grado 7. 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.

GRAN campos en la U de U (15% de descuento!)
La Facultad de Informática de la Universidad de Utah ofrece la tecnología de centros de promoción
de verano para el 4 - 12 grados. Estos grandes campos cubren temas de programación, gráficos y
robóticos. Se puede ver más información sobre estos programas en
www.cs.utah.edu/~dejohnso/GREAT
Campos de especial interés para los estudiantes podrían ser SLCSE
- La programación con Procesan (un lenguaje similar a Java) secuencia, que se centra en el
desarrollo de programas artísticos, interactivos, gráficos.
- La secuencia de la robótica Arduino, que utiliza el procesador Arduino incrustado con motores y
sensores para desarrollar sistemas mecatrónicas y
- La secuencia de desarrollo de juegos de Python, que utiliza el lenguaje Python y el paquete
PyGame hacer juegos 2D clásicos

Los campamentos son una semana de duración de las sesiones 9 a.m. – 3 p.m. incluyen el
almuerzo, y se esfuerzan para producir una gran cantidad de proyectos de la diversión en un corto
período de tiempo. No se necesita experiencia previa para las sesiones de iniciación en cada
secuencia. Los campamentos son típicamente 12-18 estudiantes con 2-4 instructores por
campamento.
En reconocimiento a la excelente preparación de los estudiantes SLCSE, los campos están
ofreciendo un código de cupón de 15 % de descuento para estudiantes SLCSE a utilizar durante el
registro. Aplicar la SLCSE15 código durante el proceso de compra en línea. Las consultas deberán
dirigirse a la página web great@cs.utah.edu ver el campamento para más detalles, fechas y
registro.

¿Sabias Que?
La tienda de bicicletas hará una subasta de unas pocas bicicletas la noche del jueves 26
de mayo durante la Noche de Arte.

Hula Hoopers

Obra de Teatro de Shakespeare

