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¡Gracias!    

Estamos muy agradecidos con los muchos padres que ayudaron a 

alimentar a los maestros el pasado martes y jueves antes de las 

Conferencias de Padres y Maestros. 

Jeanette Flynn, Karen Porter, Shelly Hamilton, Jerry Brown, Kristin 

Richardson, Jennifer Holmberg, Kris Porter, Gilberto Magana, Vicky 

Wason, Maria Sánchez, Lynn Lonardo, Jill Drown, Cordelia Schaffer, Paula 

Chu, Cathy Moran y Lilieni Michelle Tuitupou. 

La comida era deliciosa. Tenemos los mejores padres. 

Durante los últimos dos fines de semana, Emma Chandler ha subido 

de excursión las Montañas de Goshute con estudiantes en remolque, 

para presenciar y participar en un evento muy especial - la captura, 

bandas y liberación de rapaces por HawkWatch científicos 

internacionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proyecto HawkWatch  

 

PRÓXIMO EVENTO  

OCTUBRE 18 

Día Corto 

OCTUBRE 19, 20 & 23 

No hay habrá clases  

OCTUBRE 27 

Final del semestre  

 



Evento de Halloween en la biblioteca de Day-Riverside  

Los adolescentes de 12 a 18 años están invitados a frecuentar la biblioteca Riverside Day durante este evento 

después de las horas de trabajo. Nos divertiremos por el caldero con video y juegos de mesa, artesanías 

espeluznantes, pintura de cara, una actividad misteriosa sala de escape, y trata sin trucos adjuntos. 

Habrá un concurso de disfraces para venir vestidos de angustia en un traje fantasmagórico o su traje de 

Halloween más fino. 

Sábado, 21 de octubre 6: 30-9: 30pm 

Llegue a tiempo a las 6:30 pm. Usted puede salir temprano, pero la reentrada no está permitida. 

Museo de Historia Natural de Utah  

Únase a nosotros para una variedad de programación basada en VAPOR que atraerá a su hijo y despertará su curiosidad 

por Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas. El espacio está limitado para maximizar la experiencia. Los 

miembros del museo reciben un descuento en la programación, pero no se requiere inscripción. Todas las clases van 

desde las 10 am hasta el mediodía. Para obtener más información y registrarse, visite https://nhmu.utah.edu/saturday-

discovery-classes 

 

 Artful Science | 2nd & 3rd Grades | October 21 | $20 

 Museum Exploration | Kindergarten & 1st Grade | November 18 | $20 

 The Vikings Are Coming | 2nd & 3rd Grades | November 18 | $20 

 Build it BIG! | Kindergarten & 1st Grade | December 2 | $20 

 Bigger, Better, Stronger | 2nd & 3rd Grades | December 2 | $20 

 Paleo ROCKS! | 2nd & 3rd Grades | February 3 | $20 

 Biomechanics with LEGO | 4th & 5th Grades | February 3 | $25  

 Rock Hounds | Kindergarten & 1st Grade | March 3 | $20 

 Biomechanics with LEGO | 2nd & 3rd Grades | March 3 | $25 

Sonido de Astround  

¡Explore la acústica de los instrumentos musicales! Sounds to Astound es una demostración de demostración 
gratuita e interactiva que explora la ciencia del sonido. Esperamos que usted pueda unirse a nosotros para 
este viaje a través de la intersección del sonido y la física. Se ofrecen recorridos de la cámara anecoica de BYU 
y cámara de reverberación de clase mundial antes y después de cada espectáculo. 

Horarios: viernes, 13 de octubre, a las 7PM; sábado, 14 de octubre, a las 11 AM y 1PM 

Los espectáculos se encuentran en la sala C215 del Eyring Science Center en el campus de BYU. Los 

espectáculos se ofrecen de forma gratuita. Por favor demuestre cortesía a nuestros presentadores voluntarios 

al llegar al programa 5-10 minutos antes 

 

https://nhmu.utah.edu/saturday-discovery-classes
https://nhmu.utah.edu/saturday-discovery-classes
https://online.nhmu.utah.edu/public-programs/fy18_discovery-classes/artful-science
https://online.nhmu.utah.edu/public-programs/fy18_discovery-classes/museum-exploration
https://online.nhmu.utah.edu/public-programs/fy18_discovery-classes/vikings
https://online.nhmu.utah.edu/public-programs/fy18_discovery-classes/build-it-big
https://online.nhmu.utah.edu/public-programs/fy18_discovery-classes/bigger-better
https://online.nhmu.utah.edu/public-programs/fy18_discovery-classes/paleo-rocks
https://online.nhmu.utah.edu/public-programs/fy18_discovery-classes/steam-explorations
https://online.nhmu.utah.edu/public-programs/fy18_discovery-classes/rock-hounds
https://online.nhmu.utah.edu/public-programs/fy18_discovery-classes/lego


 

 

 

 

Excursión de Civilización Mundial   

 

 

 

 

 

 

 

AVENTURAS DE VERANO DE KAATJE 

Kaatje viajó a Oswego, Nueva York durante 

una semana para asistir a la competición de la 

Olimpiada Genius representando a SLCSE, 

SLVSEF y Utah. Durante el evento participó en 

una feria internacional compartiendo 

divertidos hechos culturales e historia sobre 

Utah mientras aprendía sobre los muchos 

países representados en el evento. 

Kaatje presentó su proyecto, "Minimizar la 

propagación de especies invasoras usando 

tecnología mejorada de monitoreo de 

embarcaciones" y colocó el tercer lugar en 

casa con una medalla de bronce. 

Kaatje ahora está trabajando con maestros de 

ciencia en SLCSE para escribir un plan de 

estudios de la escuela media enfocado en su 

proyecto. Estamos emocionados de pilotar sus 

lecciones en el salón de clase la próxima 

primavera. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carnaval de Otoño   

El 27 de octubre, SLCSE tendrá un divertido carnaval de otoño para los estudiantes de secundaria y secundaria. 
Tendremos un callejón spook, sala de escape, búsqueda de tesoros, película espeluznante, y actividades como 
balanceo de manzanas y donas en una cuerda. Tendremos una estación sucia de la soda además de otros 
alimentos sabrosos. 

Los estudiantes de secundaria están invitados a asistir de 3 a 5 pm. Los estudiantes de secundaria están 
invitados de 6 a 9 pm. 

Las pulseras están disponibles para su compra. Las pulseras permiten a los estudiantes acceso ilimitado a 
todas las actividades y 4 alimentos. Los estudiantes pueden comprar alimentos adicionales durante el 
carnaval. 

Una pulsera = $8 
Par de pulseras = $12 
4 pulseras = $20 

Forma fácil para ayudar a maestros de SLCSE   


