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PRÓXIMO EVENTO

SLCSE Teatro presenta…

OCTUBRE 27
Final de Semestre

Off Broadway Showcase

NOVIEMBRE 9 5PM – 8PM
Off Broadway Showcase, Cena de
Espagueti

NOVIEMBRE

10

Ultimo día para ordenar Coronas
Navideñas

¡Los estudiantes de secundaria y preparatoria realizarán piezas musicales y
monólogos para presentar nuestro nuevo Programa de Teatro!
Además, los estudiantes de Bike Shop venderán bicicletas reacondicionadas en las que han estado trabajando
este trimestre. Ven temprano para obtener la mejor ganga.
Y luego, si necesitabas una excusa más para asistir a este evento ... es nuestra recaudación de fondos anual
para la Cena de Espagueti. Entonces traiga a toda la familia. La cena se servirá a las 5:15 p.m.

Nueva maestra
Conoce a Rebeca Bowen
Estoy emocionado de estar en SLCSE enseñando lectura y educación especial.
Aunque he sido profesor durante muchos años en Utah y Alaska, esta es la
primera vez que trabajo en una escuela secundaria. Soy un nativo de Utahan,
actualmente vivo en Park City. Me encanta estar en las montañas, donde el
senderismo y el esquí están a solo unos pasos de mi puerta. También disfruto
viajando, especialmente combinado cuando combinado con el servicio. El verano
pasado visité Sudáfrica, Zambia y Botswana, donde facilité entrenamientos de
alfabetización con profesores. ¡Estoy esperando el próximo año!

¡Los Estudiantes de séptimo grado crean arte matemático!
Como parte de la clase de matemática, los estudiantes de séptimo grado han estado desarrollando sus
habilidades de pensamiento proporcional a través del escalado. A cada estudiante se le dio una pequeña pieza
de una imagen para escalar matemáticamente de manera que encajara con otras piezas de una imagen más
grande. ¡Y mira lo que creó, un logotipo gigante de celebración de 10 años de SLCSE!

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.

PARENT RESOURCES
https://training.pcautah.org/login/pcau/
http://slcschools.org/parents/studentsafety.phpp

Retomo de fotos
¡RECORDATORIO!
Las tomas de fotografías para el Centro de Salt Lake para la Educación de Ciencias son el miércoles 1 de noviembre. Si
no le gustó la fotografía que se tomó la primera vez, tráigala ese día y cuando lo llamen para que se lo vuelva a tomar,
llévese el paquete y déjelo con Lifetouch.
Si no se tomó una foto la primera vez. Traiga su pago ese día en el sobre que fue enviado a casa el lunes 30 de octubre.
Puede comprar imágenes en línea antes de volver a tomar foto el día, simplemente ingrese el código que se encuentra
en el sobre de pago y traiga el sobre con usted y déjelo con Lifetouch.
Todos los pagos deben hacerse a Lifetouch. Por favor no envíe dinero en efectivo. La oficina no tendrá cambios y
Lifetouch no tendrá cambio.
ESTUDIANTES DE ULTIMO GRADO:
Si no se tomó una fotografía la primera vez y no tiene clase a las 8:30 de la mañana del miércoles 1 de noviembre, tendrá
que estar en la escuela ese día a las 8:30 para tomarse una foto. Los fotógrafos no estarán aquí todo el día. Solo estarán
aquí un par de horas ese día. Queremos asegurarnos de obtener todos los estudiantes fotografiados para el Anuario y la
oportunidad de obtener Imágenes para todos los estudiantes de último grado.

