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Colecta de Alimentos de Acción
de Gracias

Noviembre 20 @ 10am
Presentaciones de química
de10º grado
Noviembre 24
Ultimo dia para la colectar
alimentos para la acción
de gracias

Es tiempo de colectar
Noviembre 25-29
alimentos para Accion de
Vacaciones de Accion de
Gracias. Es una competencia
Gracias
entre cada grado. El grado
Share
que recoge el alimento más
what
no perecederos llega a celebrar con una fiesta de helado.
Vamos a realizar un seguimiento de los alimentos en los
you
puntos. Los alimentos como los top romen - su grado
recibiera menos puntos que otros artículos más nutritivos,
más grandes. Recomendamos llevar alimentos como sopas,
frutas enlatadas / verduras, barras de energía / barras de granola, mezcla de frutos secos,
mantequilla de cacahuate, atún, frutos secos, y pasta de grano entero. La unidad ya ha
comenzado y terminará el 24 de noviembre, el último día antes de las vacaciones de
Acción de Gracias. 1 de cada 6 habitantes de Utah, 1 de cada 5 niños no están seguros de
donde viene su próxima comida. Ayuda a combatir el hambre local y apoyar la colecta de
alimentos SLCSE!
Los estudiantes de 6to grado

Ordena su corona de navidad

Usted puede comprar una
corona de navidad en la
oficina a través de martes, 17
de noviembre. Coronas
llegarán la primera semana
de diciembre.
$ 30 para una corona o botín.
$ 50 para una guirnalda (25 ').
Otra manera para que usted
contribuya al grado 11
Washington DC para recaudar
fondos para su viaje.

SLCSE Rocks!

Beca para estudiantes en el 11
grado
La Oficina del Gobernador de Desarrollo Energético (OED) y
Chevron tienen el agrado de invitar a los estudiantes de
grado 11, que aspiran a seguir un curso de Ciencia,
Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM) relacionados
de estudios en un instituto de Utah de la educación superior,
a participar en el primer Programa Académico de la Fuerza
Laboral de Utah Energía. Para ser considerado, los
estudiantes deben presentar un corto documental de 5 a 10
minutos el 01 de enero y 15 de abril, 2016, explorar algunos
aspectos del sector energético de Utah. Uno de los
estudiantes en cada uno de los cuatro distritos del Congreso
de Utah será seleccionado para recibir una beca de $ 5,000.
Los ganadores recibirán certificados de mayo 2016, seguido
por los fondos de becas en el verano anterior a su primer
semestre en el colegio o la universidad.
Por favor hable con Dr. Hack si usted está interesado en
solicitar.

Fotos de Senior

El equipo del anuario SLCSE necesita tu ayuda! Estamos
pidiendo a todos los padres de los Seniors de este año para
traer fotos de bebé para nuestro anuario. Esta es una
tradición divertida que hemos comenzado, y me encantaría
seguir la! Necesitaremos la imagen el 11 de diciembre para
que podamos llegar a continuación a tiempo. Estaremos
aceptando copias impresas, pero se prefieren las copias
digitales. ¡Gracias!

"
Fall Family Festival and
a FREE TURKEY!
Everyone is welcome to
the Fall Family Festival on
November 18th from 46pm at the Salt Lake
Community College South
City Campus (1575 South
State Street).

There will be food, live
entertainment, kid's
games & activities, and
informational tables.
Families will receive a
voucher for a free turkey
for attending and
collecting stamps from
different informational
tables."

PTSO
1) El PTSO te necesita!! Estamos en la necesidad de un

Presidente Electo, un Vice Presidente, un Secretario y un
Tesoro. Ahora es tu oportunidad de participar,
especialmente si usted es nuevo en la escuela. Por
favor, póngase en contacto con Donna Drown
en dlbdld444@comcast.net o simplemente deje saber a
Christine qué posición le interesa. Una vez que estos
puestos claves esten llenos, otras posiciones estarán disponibles, así que por favor unase
de voluntario. Especialmente necesitamos padres de los alumnos de 6º grado y la
escuela secundaria para llenar estas posiciones.
2) Los minutos de reunión de padres y estudiantes PTSO de octubre se encuentran en el
sitio web SLCSE.

¡Estas Invitado!
10º Los estudiantes de química de grado
en el Centro de Salt Lake para la
Educación de Ciencia se han asociado
con la Universidad de Utah y la Planta
de Salt Lake de regeneración de agua
para investigar "Lo que va por el
desagüe?"
Estaremos presentando nuestras
conclusiones en una sesión de carteles el
viernes 20 de noviembre de 10-11En El
Centro de Salt Lake para la Educación
de Cencías y nos encantaría que te unas con nosotros.1400 W. Goodwin Avenue (1140 N.)
Reservas de lugar apreciado, por favor escriba Shea.Wickelson@slcschools.org

¡Mira Esto!

