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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. 

 

Eventos Futuros 
sabado, 11/1 

Cambio de Horario 
 

lunes, 11/3 

Junta de PTSO  
 

miercoles, 11/5 

Sintonice KSL 5 Para ver 

Nuestros Estudiantes del Club 
STEM 

 

jueves, 11/6 

Grupo de Conversación 
Ingles-Español 

 

viernes, 11/7 

Ultimo Dia Para Ordenar 

decoraciones navideñas   
 

sabado, 11/8 

7:00 – 11:00 P.M.  

Baile de Homecoming 

 
sabado, 11/15 

Dia de Ciencia en la U  

8:00 am - 12:30 pm 

 
jueves, 11/20            

Junta de Estudiantes del 

Grado 12 y Padres   
6:00 – 8:00 p.m. 

 

 

 



 

 
 
 

Club STEM 

El club STEM se reunió el lunes. Los niños aprendieron sobre las increíbles propiedades de la luz y el 

sonido. Gracias a Julie Callahan, de la Universidad de Utah por organizar un fabuloso taller 

práctico. KSL también estaban aquí filmando así que sintonize el miércoles 5 de noviembre a las 

6:30 pm a ver nuestro programa resaltado. 

 

 

Junta de Senior Parent Meeting 

jueves, noviembre 20, 6-8pm 

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 



 

 
 
 

Paseo de Ciencias Ambientales  

La clase Avanzada de Ciencias Ambientales recientemente visitó una zona cercana a la embalse 
Jordanelle que  experimentó un incendio forestal hace menos de tres años. Con el apoyo de la Dr. 

Andrea Brunelle y estudiantes de posgrado en la Universidad de Utah, los alumnos pudieron 

participar en un experiment de campo de ecología de largo plazo para determinar cómo la 
vegetación de la zona cambia con el tiempo después de un incendio forestal. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

Dia de Ciencia en la U 

sabado, noviembre 15, 2014 

8:00 a.m. – 1:30 p.m.  

A. Edificio Union Ray Olpin   
200 South Central Campus Drive  
Salt Lake City, Utah 84112 

El Colegio de Ciencias y el Colegio 

de Minas y Ciencias de la Tierra, de 

la Universidad de Utah se 

complacen en anunciar el 26 Anual 

dia de Ciencia de la U que se 

celebra el sábado, 15 de noviembre 

de 2014. Estudiantes de preparatoria 

(grados 10-12) de alrededor del 

oeste intermountain son invitados 

para asistir a un día de talleres 

relacionados con la ciencia. Estos 

talleres interactivos dan a los 

estudiantes de preparatoria un gran 

aspecto en investigación y 

oportunidades de carrera de 

laboratorio en ciencias, 

matemáticas e ingeniería.  

Si suficientes estudiantes se registran http://science.utah.edu/events/science-day.php, SLCSE 

proporcionará un autobús desde SLCSE a la U (Sólo haga saber a su profesor de ciencias 

que le gustaría viajar en el autobús). Y si eso no fuera suficiente para un día de diversión, la 

U hará la entrega de las becas! Durante las actividades de cierre una beca de $3,000 y 

tres de $1,000 se otorgarán! Para ser considerado para este premio especial debe: 1) asistir 

al dia de Ciencia en la U; 2) completar el formulario de dibujo proporcionado en su 

paquete de materiales; 3) asistir a la ceremonia de clausura. La beca es para estudiar en 

la Universidad de Utah. Otros premios también serán regalados.  

  

Padres: A las 12: 30 habrá un taller para padres opcional: Admisiones de 

Universidad101: Preparando al Estudiante 

 

http://www.map.utah.edu/index.html?&xmin=428039.1&ymin=4512632.5&xmax=429132.1&ymax=4513370.7&find=53&aerial=off
http://science.utah.edu/events/science-day.php,


 

 
 
 

Examen de SAGE 

 



 

 
 
 

 



 

 
 
 

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 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

mailto:rachel.fletcher@slcschools.org

