
 

HOJA INFORMATIVA DE NOVIEMBRE NUMERO 6 
 

SLCSE 
1400 W Goodwin Avenue, Salt Lake City, UT 84116 

www.slcse.org T: 801 578 8226 

 

Festival Anual de Espagueti    

¡Únase con nosotros!    

  

Cuando:   jueves, 9 de noviembre, 5:15pm 

  

Dónde:   SLCSE, 1400 W Goodwin Ave 

  

Costo:  Nino $4, Adultos $6, Familias de cuatro o más, $4 por persona 

   

Habrá una subasta de bicicletas (comenzando a las 4:00 p.m.) antes de la cena. Los postores deben tener 16 

años o menos. Las ofertas comienzan en $ 10.00. Habrá una representación teatral maravillosa después de 

la cena. Todo el dinero recaudado de la cena de espaguetis se destinará a los estudiantes de undécimo 

grado que participen en el viaje a Washington DC en la primavera. Ven a ayudar a apoyar a nuestro viaje. 

 

Felicitaciones a Chloe Stewart que ha sido seleccionada como finalista de 
QuestBridge. QuestBridge conecta a los estudiantes más brillantes del país 
de bajos ingresos con las principales instituciones de educación superior. Si 
Chloe se empareja con una de las 39 universidades asociadas, recibirá una 
beca completa para asistir. Pomona College en California es su primera 
opción, mantendremos los dedos cruzados. 

 

 

 

 

Enfoco de estudiante del último año  

 

PRÓXIMO EVENTO  

NOVIEMBRE  9 5PM – 8PM 

Off Broadway Showcase, Cena de 

Espagueti 

NOVIEMBRE 10 

Ultimo día para ordenar Coronas 

Navideñas  



El autor de Massively Epic Engineering Disasters visitó SLCSE el lunes y compartió historias y demostraciones 
de ciencia con alumnos de 7º y 8º grado. ¿Sabías que 2.3 millones de galones de melaza inundaron las calles 
de Boston en 1919? Los libros de Sean están disponibles para su compra en la librería King's English si está 
buscando un divertido regalo navideño. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sean Connolly  



Martes, 14 de Nov| 7 PM | The City Library 

Dirigida por Jeff Orlowski 

93 min | 2017 | EE.UU | Not Rated 

Presentado con subtiulos abiertos 

 Preguntas después de la película con director Jeff Orlowski. 

El director de Chasing Ice regresa, convirtiendo cámaras de lapso de 

tiempo en arrecifes de coral, el vivero de toda la vida oceánica. 

Ganador: Premio del público Documental de EE. UU.-2017 Festival de 
cine de Sundance 
 
Science Movie Night se presenta en asociación con el Museo de Historia Natural 
de Utah y la Biblioteca de la Ciudad. 
 

 
Sábado, 18 de noviembre, 2017 

9:00 a.m. – 1:00 p.m. 

Warnock Engineering Building Catmull Gallery 

72 S. Central Campus Drive 

Salt Lake City, UT 

Engineering Day es un evento de medio día abierto a estudiantes de 

secundaria, mayores indecisos, padres, estudiantes transferidos y 

cualquier persona interesada en ingeniería en la U. Este evento es 

GRATUITO y está diseñado para presentar a los participantes una 

variedad de disciplinas de ingeniería 

Los participantes tendrán la oportunidad de recorrer nuestras 

instalaciones de ingeniería, descubrir qué investigaciones están sucediendo en el Colegio y asistir a 

emocionantes presentaciones / demostraciones de ingeniería. 

Los participantes deben inscribirse en las sesiones en línea. El espacio del recorrido de laboratorio es limitado, 

por lo que las presentaciones y demostraciones se llevarán a cabo al mismo tiempo. 

Póngase en contacto con: Jamie Garza en jamie.garza@utah.edu si tiene preguntas sobre el evento, el 

proceso de registro o si la presentación que le interesa está llena. 

Debido a limitaciones de capacidad: la inscripción para este evento está abierta solo para estudiantes de 

secundaria, sus padres y posibles estudiantes transferidos. Los padres son bienvenidos, pero no necesitan 

registrarse. Sesiones especiales para padres están disponibles. 

Persiguiendo Coral  

Día de ingeniera en la Universidad de 
Utah   

Coronas Navideñas  

Las copas vienen frescas desde el 

noroeste del Pacífico. El costo es 

de $ 30 por una corona o una 

guirnalda de 10 '. Llegarán la 

semana después de Acción de 

Gracias. Cualquier persona 

interesada en comprarlos puede 

hacerlo a través de la oficina 

principal, o de un estudiante de 

11 ° grado que vaya a DC. 

Todos los pedidos deben 

recibirse antes del 10 de 

noviembre. 

 

 

 


