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Quieres Ayudar a Los Maestros de 

SLCSE??  

La mayoría de nuestros maestros han presentado proyectos 

DonorsChoose para materiales de clase. 

Cada vez que se llenas con 8 o 

más galones en una estación de 
Chevron o Texaco participantes, $1 

será donado a       apoyar 

proyectos locales DonorsChoose 
aula. Por lo tanto, cuanto más que 

usted, sus amigos y su familia se 

llenan en las estaciones Chevron y 

Texaco participantes, más dinero habrá "desbloqueado", hasta $ 
500.000 en Salt Lake City, para las aulas locales, incluyendo los que 

están en SLCSE! 

El Club de STEM 

El Club de STEM el lunes 

octubre 13 de 3:30 a 

5:00 p.m. 

El calor es algo en que  

nosotros dependemos para nuestra comodidad 

cotidiana. Necesitamos calor para producir 

alimentos, para mantener nuestro clima y vivir en 

un ambiente confortable. ¿Sin embargo qué * 

realmente * sabe usted sobre el calor? Únete a 

Julie Callahan durante un taller para explorar e 

 

Eventos Futuros 
 

Viernes, Octubre 10 

Noche de Video Juegos  

2:30 – 5:00 P.M. 

 
Lunes, Octubre 13, 

Junta de PTSO 

6:00 P.M.  

 

Martes, Octubre 14   
Noche de Pelicula  

5:00 – 7:00 P.M. 

 

Miercoles, Octubre 15 
 Dia Corto 

 
Octubre 16 & 17 

  No Hay Clases 

 
Lunes, Octubre 20   

 No Hay Clases 

 
Jueves, Octubre 23 

Retoma de Fotos  
 

Jueves, Octubre 23 

Cena de Spaguetti 

5:30 P.M. 



 

 
 
 

investigar cómo la energía y el calor operan en el mundo que nos rodea. Las actividades incluyen 

demostraciones divertidas y una fiesta de palomitas de maíz! 

Feria Universitaria de Utah   

La Asociación de Consejería de Admisión Universitaria de Rocky Mountain realizará su FERIA  

UNIVERSITARIA el sábado 25 de octubre. Cientos de colegios de todo el país estarán en este 

evento y es una gran oportunidad para los estudiantes, sin importar dónde se encuentren 

en su camino hacia la universidad. Estudiantes del grado 9 al 12 son bienvenidos. SLCSE 

proporcionará un autobús para cualquier estudiante interesado. Saldremos de SLCSE a las 

12 pm y regresaremos antes de las 3:45 p.m. La feria es gratuita y abierta al público, por lo 

que si prefieres ir por tu cuenta, visita la información aquí: http://rmacac.org/utah-college-

fair/. 

Un Mensaje de Los Alumnos del Grado 11 

Los alumnos de el grado 11 de SLCSE están ofreciendo decoraciones 

navideñas de arbol de hoja perenne para recaudar fondos para nuestro 

viaje a Washington DC. Nuestras coronas navideñas frescas, y guirnaldas 

se cultivan y se envían frescos desde Oregon. Son una hermosa y 

fragante mezcla de abetos, cedros y enebros. Los arcos y conos de pino 

vienen con las coronas y guirnaldas. Por favor considere apoyarnos a 

medida que comienza a decorar para las fiestas.  

Los artículos deben ser ordenados y pagados antes del 7 de noviembre. Haga su cheque 

a SLCSE. La entrega está prevista para principios de diciembre.   

Baile de Homecoming de Los Años 20 

Los estudiantes del 9no a 12avo grado estáran teniendo 

el baile de homecoming temático  de los 1920’s, el 

sabado 8 de noviembre. Homecoming se llevará a 

cabo en el Commanders House en la Universidad de 

Utah desde las 7: 00 - 11: 00. Estamos buscando 

donaciones tales como alimentos, bebidas, y las 

decoraciones. Estamos buscando: dispensadores de 

agua, sidra de manzana, galletas, brownies, bandejas 

de vegetales, bocados de cheesecake, pasteles de 

chocolate, y cualquier decoración que se adapte al 

tema. 

http://rmacac.org/utah-college-fair/
http://rmacac.org/utah-college-fair/


 

 
 
 

Clase de Baile Con B-Boy 

Clase de baile con alumno graduado 

de SLCSE Anthony Fierro comienzan el 

martes. Ven a aprender algunos 

nuevos movimientos con un 

verdadero maestro. La clase será los 

martes y jueves después de la 

escuela y limitado a 15 estudiantes. 

Registrate en la oficina. Los 

estudiantes que falten a más de 2 

sesiones serán dados de baja para 

abrir un espacio para un estudiante 

en la lista de espera. 

Estudiantes del Grado 12 en el Lago Cecret 

Los estudiantes del grado 12 de SLCSE 

participaron en una experiencia 

integrada de lenguaje y literatura y 

ciencias ambientales. Los estudiantes 

caminaron hasta el Lago Cecret en el 

cañon Little Cottonwood y tomaron 

tiempo para reflexionar a través de la 

escritura y el dibujo sobre el impacto 

que los espacios silvestres tienen sobre 

sí mismos. Esta es la primera de una 

experiencia de varias partes de alto 

nivel en las que los estudiantes tendrán 

en cuenta una variedad de actitudes 

humanas hacia la naturaleza. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

Cena de Espagueti Para Recaudar Fondos 

Unete a Nosotros Para el   

4to Festival Anual de Espagueti en SLCSE 

Cuando:   Jueves, Octubre 23, 5:30 pm 

Donde:   SLCSE, 1400 W Goodwin Ave 

 Costo:  Niños $4,  Adultos $6  

Familias de 4 o mas, $4 por persona 

Una cena deliciosa de espagueti seguido por un concierto de coro                   

Se Necesita Conductor de Autobús 

Necesitamos su ayuda. Nuestro magnífico conductor de 

autobús, Greg no está disponible para llevar a nuestros 

estudiantes a los paseos durante el día. Si a usted le 

gustaría ser un conductor de autobús de vez en cuando 

para SLCSE por favor póngase en contacto con Larry 

Madden tan pronto como sea posible. Un entrenamiento 

comienza el 22 de Septiembre. Si actualmente tiene una 

licencia de conducir comercial el entrenamiento es 

aproximadamente 7 días. Si no, es más como 2 semanas. 

Información del Autobús  

Nuestras disculpas a todos por el mal comienzo que hemos tenido con el autobús este 

año. Muchos más estudiantes de lo esperado han optando por usar el camion. Hemos 

añadido un autobús de actividades que deja la escuela a las 5:05 de la tarde. Con el 

inicio del programa después de la clases, hemos visto un poco de alivio, pero el autobús 

temprano todavía está lleno de gente en algunos días. A medida que más estudiantes 

participan en SLCSE Despues de Clases esperamos ver una reducción aún mayor en el 

número de estudiantes que viajan en el autobús inmediatamente después de la escuela.  

 Por ahora, las rutas y los tiempos para el autobús por la mañana y el autobús que sale 

inmediatamente después de la escuela no va a cambiar.  

 Autobús de Actividades – Deja SLCSE at 5:05  

A partir del Lunes, 22 de Septiembre el autobús de actividades hará tres paradas. La 

primera parada será en la estación central de Salt Lake, donde vamos a dejar a los 



 

 
 
 

estudiantes que necesitan llegar a lugares en el lado este de Salt Lake. Vamos a suministrar 

cualquier estudiante que necesite esta opción con un pase de bus. Si hay estudiantes que 

están nerviosos acerca de usar el autobús deben de ver al Sr. Madden o Sra. Wickelson 

que estan encantados de ir con ellos. La segunda parada será en la avenida California y 

Emery St. y la tercera parada será en 400 S. Cheyenne (Edison).  

Vamos a seguir evaluando el número de estudiantes que viajan en cada ruta después de 

la escuela. Si el autobús que sale inmediatamente después de la escuela está super 

poblado tendremos que hacer un cambio. La forma más fácil de mantener este horario 

de autobuses está en tener más estudiantes participando en actividades después de 

clases o Homework Hall.     

 * Estudiantes de la Universidad de Utah están disponibles en Homework Hall todos los días 

de 3:30 -5:00 para ayudarle a su estudiante. Por favor, póngase en contacto con la Dr. 

Hack si usted desea que su estudiante asista. 
 

 

 

 


