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Por el Desagüe     

Los estudiantes de Química de 10º grado del Centro de Educación para la 

Educacuib de Ciencias se han asociado con la Universidad de Utah y la 

Planta de Reclamación de Agua de Salt Lake para investigar "¿Qué pasa 

por el desagüe?" 

¡Presentaremos nuestros hallazgos en 

una sesión de carteles el viernes 17 de 

noviembre de 10 a 11 a. m. En SLCSE y 

nos gustaría que se una a nosotros! 1400 

W. Goodwin Ave (1140 N.) 

 

 

  

El equipo SLCSE de Mountain Bike terminó la temporada con un impresionante 34º lugar en el Campeonato 

Estatal. Nuestros pilotos se ubicaron en la mitad superior de los corredores durante toda la temporada. Si 

está interesado en unirse al Equipo de Bicicletas para la temporada de entrenamiento de primavera, hable con 

el Sr. Hamilton. 

 

 

Equipo de bicicletas  

 

PRÓXIMO EVENTO  

NOVIEMBRE  17  

Presentaciones de: por el Desagüe 

NOVIEMBRE 22-26 

Vacaciones de acción de Gracias  

NOVIEMBRE 30 

Colectiva de comida termina 

  



¡Bravo Ms. Snow y tus talentosos estudiantes! Gracias a todos los que 

vinieron a la subasta de bicicletas, la cena de espagueti y Show. Su apoyo 

significa mucho para todos nosotros en SLCSE. 

 

 

 

Off Broadway Showcase  

Día de Carrera  

8 de diciembre será nuestro 

evento anual del Día de la 

carrera profesional cuando 

invitemos a las personas a 

hablar sobre la carrera que 

eligieron para nuestros 

estudiantes. 

 
Necesitamos presentadores  
 
Estamos especialmente 
interesados en carreras en las 
siguientes áreas: mecánico, 
electricista, piloto, fontanero, 
dentista, esteticista, 
cosmetólogo, militar, FBI, 
detective, arquitecto, 
fisioterapeuta o cualquier cosa 
"inusual". 

 

¿Interesado? Póngase en 

contacto con Ashley Paulsen-

Cook por 

ashley.paulsen@slcschools.org 

o 801-578-8226. 

 



Nos complace anunciar que es el décimo aniversario de la campaña anual de alimentos de SLCSE. Esta colecta 

de alimentos es especial porque nos ha llamado la atención que una escuela en el distrito tiene un número 

significativo de estudiantes que tienen inseguridad alimentaria. Esto significa que se van a casa sin saber si 

podrán cenar por las noches o comer los fines de semana. Hemos decidido ayudarlos a comenzar una 

despensa de comida escolar para sus estudiantes. Nuestras donaciones de alimentos serán los comienzos de 

esta despensa de alimentos. Nos encantaría recolectar una gran cantidad de alimentos no perecederos de alta 

calidad. Cosas como la mantequilla de maní, arroz, frijoles, fideos, carnes enlatadas (como el atún), frutas 

enlatadas, comidas en caja, chile, etc. ... ¡El impulso alimentario se extenderá durante todo el mes de 

noviembre! ¡El nivel de grado para recolectar los puntos de comida más promediados gana una fiesta de 

helado! 
 

Esta semana, los químicos de la Universidad de Utah pasaron tiempo 

con los estudiantes de 8º grado en la clase del Dr. Hack. Los 

estudiantes aprendieron sobre propiedades coligativas al investigar 

cómo la concentración de azúcar o sal causa depresión en el punto 

de congelación. Aplicaron su aprendizaje a la elaboración de helado, 

¡delicioso!  

 
The Saouma Lab es un grupo de química inorgánica sintética que 
tiene como objetivo abordar los problemas sociales actuales en la 
energía y la catálisis. La profesora Saouma y sus alumnos regresarán 
en la primavera para compartir más sobre su investigación. 
 

 

 

 

10º Aniversario de SLCSE Donaciones de comida  

Química con la Universidad de Utah   



 


