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Junta de Padres y Estudiantes del 

Grado 12 

Junta de Padres y Estudiantes 

jueves, noviembre 20, 6-8pm en el auditorio de SLCSE 

TODOS los estudiantes del grado 12 y un padre/tutor son 

necesarios en esta reunion! 

Agenda: 

1. Un representante de Josten’s explicará cómo comprar la 

vestimenta para graduación, además de anuncios y 

anillos de graduación, si usted está interesado.  

2. Requisitos de último año para graduación 

3. Planificación para la post-graduación, incluyendo la 

aplicación y los plazos de ayuda financiera 

4. Preguntas y respuestas sobre cualquiera de sus 

preocupaciones sobre el ultimo año de escuela. 

 

NECESITAMOS QUE ASISTA A ESTA REUNIÓN! 

Se proporcionará traducción a español 

Examenes de SAGE 

Informes individuales de estudiantes sobre los exámenes de 

SAGE serán revisados en la conferencia de SEOP. Pase por la oficina si tiene preguntas. 

 

Eventos Futuros 
sabado, 11/15 

Dia de Ciencia en la U  

8:00am-12:30pm 

 

jueves, 11/20 

 10:30-11:30 

Presentacion de 

“Qué va por el desagüe?” 

 

jueves, 11/20 

6:00-8:00 pm 

Junta de Padres y Estudiantes 

del Grado 12 

 

martes, 11/25 

12:30 – 1:00 

Jostens Estara Recogiendo las 

Ordenes 

 

martes, 12/9 

6:00 p.m. 

Evento de Padres con Ana 

Archuleta en el College 

Lounge 

 

lunes 12/12 - 12/18   

Feria de Libros  

 

jueves, 12/18 

6:00 p.m. 

Concierto de Coro 

 

Todos Los jueves 

5:00-6:00pm  

Grupo de Conversacion 

Ingles y Español 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

Ciencias de Computacion 

Las computadoras están por todas partes, pero menos escuelas enseñan ciencias de 

computación que hace 10 años. Si usted escucho hablar de la Hora del Código el año pasado, 

usted puede que sepa que hizo historia. En una semana, 15 millones de estudiantes trataron 

ciencias de computación! La Hora del Código es una introducción de una hora a la ciencia de 

computación, diseñada para desmitificar código y demostrar que cualquiera puede aprender lo 

básico. SLCSE tendra una Hora de Código en diciembre 8-14 durante la Semana de la Educación 

de Ciencias de Computación. Si tienes conocimientos informáticos y quieres ayudar a organizar 

el evento, por favor póngase en contacto con Niki Hack en niki.hack@slcschools.org. 

Colecta de Alimentos 

Atención comunidad SLCSE!! Es hora otra vez para nuestra recaudacion 

anual de alimentos antes de lleguen los meses de invierno. Por favor, done 

alimentos no perecederos como frutas enlatadas o verduras, sopas, 

productos en caja, etc. La colecta de alimentos se extenderá desde 

noviembre 5 a el 25 de noviembre. Todas las donaciones serán recogidas y 

contadas por 1:50 p.m. el día 25. El grado que acumule la mayor cantidad de elementos va a ganar 

una fiesta de helado!! Ayude a su grado para ganar el partido, mientras que también ayuda a los 

necesitados. Corra la voz!! 

  

** 3 sopas ramens de bolsa o de vaso será igual a un artículo de lata.  

Colecta de Abrigos 

Comunidad SLCSE, además de la colección de alimentos, estamos colectando 

abrigos para el Pioneer Park Winter Coat Exchange. Limpie sus armarios y sepa 

que sus contribuciones van a los necesitados. Estaremos colectando abrigos hasta 

el 25 de noviembre. Abrigos adicionales serán donados al Crossroads Urban 

Center. Gracias por su apoyo!  

Feria de Libros 

La Feria de libros de Scholastic en será el 12 de diciembre hasta el 18 de diciembre. ¡Qué gran 

momento para comprar los regalos de Navidad! Todas las compras benefician a la escuela 

debido a que ganamos libros gratis y también libros para niños menos privilegiados. 

Horario de operación: 

8:00 - 8: 30 am cada día 

3:30 - 4: 00 pm cada día 

5:00 - 8: 00 pm 18 de diciembre (concierto del Coro) 

Daríamos la bienvenida a la ayuda de los padres en la forma de vender libros durante los tiempos 
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mencionados previamente, preparar (viernes 12) y quitar (viernes 18) de la feria. Por favor llame a 

Machelle Dahl o Christine Warr si usted nos puede ayudar. 

Programa Despues de Escuela 

Estamos sirviendo a un buen número de estudiantes en los programas después de la 

escuela pero siempre nos gustaría tener más. Si usted está interesado en participar por favor 

pregunte a Christine en la oficina por un formulario de registro. 

Ahora tenemos tres estudiantes de la Universidad de Utah ayudando en Homework Hall por 

lo que si usted no está satisfecho con sus calificaciones del primer trimestre, pase por ahi 

después de la escuela y obtenga un poco de ayuda. 

 

 

Igniting Minds, un 

programa dirigido 

por los ingenieros de 

GE, se reúne todos 

los  martes. Este 

programa está 

diseñado 

especialmente para 

los alumnos de 

séptimo grado. 

 

El Club de Drama de High School se  

reúne todos los martes después de  

la escuela. 
 

Taller de Becas Para Padres 

Quien? Ana Archuleta, con la oficina de diversidad y asuntos multiculturales 

¿Qué? Taller de Becas para los padres de SLCSE 

¿Cuándo? 9 de diciembre 

¿Dónde? College Lounge de SLCSE  

Ana Archuleta estará a su disposición el martes, 9 de diciembre a las 6 pm para discutir 

oportunidades de becas en el Salt Lake Community College y también proveer a los 

padres con información respecto a las declaraciones de biografía, que son necesarios en 

la mayoría de las solicitudes de becas. ¿Preguntas? Pongase en Contacto con 

nanzajbean@gmail.com  

Jamie Stolp – Trabajadora Social - UNP 
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Que va por el Desague?  

Usted está invitado! 

 

Estudiantes del 10mo grado de química en el Centro de Salt Lake Para la Educación de 

Ciencias se han asociado con la Universidad de Utah y la Planta de Recuperación de Agua 

de Salt Lake para investigar "¿Qué va por el desagüe?" 

 

Estaremos presentando nuestras conclusiones en una sesión de carteles el jueves, 

noviembre 20 de 10:30-11:30 en el Centro de Salt Lake Para la Educacion de Ciencias. Los 

padres y otros miembros de la comunidad son muy bienvenidos! 

 

Reservas de lugar son apreciadas, por favor mande un correo electrónico a 

Shea.Wickelson@slcschools.org   

Baile de Homecoming 

 

El baile de Homecoming fue un gran éxito 

gracias a la Sra Holtkamp, nuestra 

coordinadora de evento social 

extraordinario! También gracias a la señora 

Purcell, el Sr. Davis y Angela Hackwell por 

ayudar, y a todos aquellos de ustedes que 

donaron decoraciones, comida y bebidas. 
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Esqui y Snowboard Despues de Escuela 

Esquí y Snowboard Viernes después de escuela 

Por favor, consulte el folleto adjunto para obtener información sobre esta oportunidad. 

Necesitamos que se inscriban unos cuantos niños más para que el autobús pueda recoger 

a los niños de SLCSE. Si tenemos menos de 12 niños que puedan ir, los estudiantes de SLCSE 

todavía pueden participar en el programa, sólo que ellos tendran que partir del Northwest 

Rec Center (1300 West 300 North) en lugar de ser recogidos en SLCSE.  

Si usted tiene alguna pregunta, por favor póngase en contacto conmigo -  

Rachel Fletcher (consejera) 
801 578-8226 ext 1011  

rachel.fletcher@slcschools.org 
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