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Ciencias de 7o grado
Los estudiantes de séptimo grado de Dr. Hack pasaron 2
hermosos días en el Cecret Lake obteniendo datos de Pikas.
Los estudiantes contaron montones de paja, encuestaron
vegetación y documentaron pika. ¡Gracias a todos los padres
que ayudaron a cuidar los estudiantes y un agradecimiento
especial a la Sra. Wickelson por conducir el autobús hasta el
cañón y por recogernos.

Octubre 6 y 8
4:00 – 7:00 pm
Conferencias de Maestros y
Padres grados 7 al 12
No actividades después de
escuela
Sábado 10/10
8:00 a.m.
Carrera/Caminata
Divertida de SLCSE
Octubre 14
Dia Corto
Octubre 15, 16
UEA - No Hay Clases
Octubre 19
No Hay Clases

AP
Estudiantes de Estadísticas Avanzadas y Ciencia Ambiental
Avanzada participaron en un estudio de campo ecologico
en Millcreek Canyon. Los estudiantes integran su
comprensión de las estadísticas con las investigaciones
científicas para comprender mejor la biodiversidad en una
comunidad forestal.

Salsa!
Los estudiantes de 11º grado
están vendiendo deliciosa
salsa para recaudar fondos
para el viaje de Washington
DC. Este artículo fue tan
popular el año pasado, nos
quedamos sin salsa. Para
evitar este triste destino, le
invitamos a pre-ordenar su
salsa. Siéntase libre de pasar
por la tienda de SLCSE
después de la escuela, pasar
por la oficina durante el día
escolar, o encontrar un
estudiante del grado 11,
para pre-ordenar su
salsa. Salsa estará disponible
para recoger en el SLCSE
Carrera Popular el 10 de
octubre, o en la escuela el
lunes siguiente. También
puede ayudar al éxito de
este evento para recaudar
fondos con la donación de
envases de plástico en un
cuarto de galón o pinta
tamaños.

Carrera/Caminata Divertida de SLCSE
El sábado 10 de octubre SLCSE llevará a cabo un evento comunitario de 8
am hasta el mediodía. Por favor venga y apoye a su escuela, todos los
ingresos irán hacia el Fondo de Washington DC (un viaje de 11 ° grado a la
capital de nuestra nación) y el fondo de becas SLCSE (un fondo para los
graduados para que asistan a la universidad)
Nuestro objetivo es conseguir que usted y su familia sean activos. Damos la
bienvenida a todas las edades y habilidades: caminantes, corredores
principiantes, niños y padres empujando carriolas - además de los corredores serios. Ya sea
que usted este tratando de batir su mejor tiempo personal o que sus hijos se levanten del
sofá, la carrera divertida 5K de SLCSE lo hará más divertido! Así que marque su calendario
para el sábado 10 de octubre. Estén atentos para más detalles sobre cómo registrarse.
También podríamos utilizar algo de ayuda con la búsqueda de patrocinios, premios y
alimentos. Contacte a la Sra. Sanz (eugina.sanzenbacher@slcschools.org) si puede ayudar.
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Colegio Comunitario de Salt Lake
Sociedad de Mujeres Ingenieras
Universidad de Utah

Festival de cine
o



Empieza a las 8:30
Regístrese antes del evento en la oficina de la escuela o a las 8 am el sábado
Por favor llene la renuncia adjunta para participar
$5 cuota de inscripción o $ 15 por familia
Bolsas de regalos para todos los participantes

Estudiantes de 7º grado serán el anfitrión de un festival de cine documental

Comida y Música
Consulte la parte inferior de esta hoja informativa para la
renuncia

Seminarios Gratuitos Para Padres
El distrito escolar de Salt Lake ofrecerá seminarios gratuitos para padres sobre una variedad
de temas relacionados con la protección de la juventud. Después de cada presentación
consejeros y presentadores de la escuela estarán disponibles para responder preguntas.
Programa de seminarios:
Martes, 13 de octubre 6:00 PM - Hillside Middle School (1825 S. Nevada Street)
Enfoque: Prevención de suicidio
Jueves 22 de octubre 7:00 PM - Clayton Middle School (1470 S. 1900 East)
Enfoque: Seguridad de Internet

Sala de tarea
Grados a medio plazo van a llegar a su buzón de correo en breve. Si usted ve que su hijo
está batallando con clases específicas, considere inscribirlo en la sala de tarea. Tenemos
dos o tres tutores cada día para ayudar a los estudiantes con la tarea, editando ensayos y
la preparación para el ACT.
¿Cómo inscribo a mi estudiante?
Simplemente pida un formulario de inscripción en la oficina principal.
¿Hay algún costo?
Tutoría gratuita y un bocadillo le costará $10 por cada estudiante para todo el año.
¿Mi estudiante tiene que ir a la sala de tarea todos los días?
No, ellos pueden elegir qué día van a asistir. Estamos abiertos 3:30 hasta las 5:00 de lunes a
jueves y de 1:30 hasta las 3:00 el viernes. Esperamos que su hijo/a llegue al salón de la
tarea y se apunten en la lista dentro de los primeros diez minutos de comienzo. Los
estudiantes que se salgan de la sala de tareas no pueden volver a entrar en un momento
posterior.
¿Puede mi hijo hacer su tarea y luego se va a participar en la actividad física con el Sr.
Szugye?
Absolutamente, siempre que no se están quedando atrás en la tarea.
Inscribí a mi estudiante para el Salón de Tarea, pero no sé si asisten.
Si le deja saber a la Sra. Aveytua qué días usted espera que su estudiante asista a la sala de
tarea, podemos darle una llamada si no se presentan.
¿Puede mi hijo jugar en la computadora durante la Sala de Tarea?
No, la sala de tarea es una sala de estudio donde los estudiantes trabajan en las tareas
para sus clases, reciben tutoría adicional o leen en voz baja.

Nombre del corredor: _______________________________________________________
Otros participantes de la familia
Nombre: ___________________________________________________
Nombre: ___________________________________________________
Nombre: ___________________________________________________
Centro de Salt Lake para la Educación de las Ciencias.
Carrera/Caminata 5K

Sábado, 10 de octubre, 2015 - 8:00 AM

SÍRVASE LEER CUIDADOSAMENTE ANTES DE FIRMAR
Adulto: Mayor o menor de 18 años: Menor de 18 años de edad en la fecha del evento
EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD, INDEMNIZACIÓN Y PROMESA DE NO ENTABLAR DEMANDA JUDICIAL:
El abajo firmante, en consideración de la participación de mi hijo o hijos en el evento arriba referido y
cualquier actividad relacionada ("Evento"), donde sea que se llevase a cabo éste o estos eventos, reconozco
que estoy enterado de que la participación de mi hijo(a) en el Evento podría originar riesgos, los que entre
otras cosas, incluyen pero no se limitan a magulladuras, esguinces en los tobillos y varias lesiones corporales,
incluyendo la muerte y problemas relacionados con el calor y el estrés y asumo libremente todos los riesgos
que podrían ocurrir en mi nombre y el de mi hijo(a) durante nuestra participación. Respecto a mi participación
y la de mi hijo(a) en el Evento y a nombre mío y el de mi hijo(a), y a nombre mío y/o de los herederos de mi
hijo, ejecutores, administradores o familiar más cercano, aquí procedo a eximir, acuerdo no llevar a juicio y
descargar por siempre las partes eximidas (según lo definido debajo) de y de todas las responsabilidades,
reclamos, acciones , daños, costos y gastos de cualquier naturaleza que emergiesen de, o estuviesen
relacionados a, o estuviesen conectados de alguna forma a la participación de mi hijo en el Evento y/o
cualquier actividad relacionada y asociada y además acepto indemnizar y mantener cada una de las partes
eximidas, libres de y contra cualquiera de las mencionadas responsabilidades, reclamos, acciones, daños,
costos y gastos incluyendo como manera de ejemplo pero no limitado, a todas las tarifas de abogados, costas
procesales y los costos y gastos de otros profesionales así como otros desembolsos incluyendo cualquier
apelación. Por mí mismo y mi hijo(a), entiendo que esta exención y compensación incluye cualquier reclamo
basado en negligencia, acción o inacción de cualquiera de las partes eximidas y cubre lesiones físicas
(incluyendo, sin limitación, la muerte), daños a la propiedad y pérdidas por robo, o de otro modo, ya sea
sufrido por mi o mi hijo(a) antes, durante o después de tal participación. Declaro que yo y (si estuviese
participando) mi hijo(a) somos físicamente capaces y contamos con las destrezas requeridas para participar en
el Evento y/o cualquier actividad relacionada y asociada con éste. Además autorizo la aplicación de
tratamiento médico para mí, y/o mi hijo a mis expensas si surgiese la necesidad. Por los propósitos
mencionados, las "Partes Liberadas" son: El Centro para la Educación de las Ciencias de Salt Lake, sus
fideicomisarios, sus funcionarios, empleados, agentes, contratistas y auspiciadores del Evento, junto con sus
entidades principales y las subsidiarias, afiliadas y relacionadas de cada una de ellas y los fideicomisarios,
funcionarios, directores, empleados y voluntarios de cualquiera de ellas.
AUTORIZACIÓN Y EXENCIÓN DE USO DE LA SEMEJANZA:
Adicionalmente concedo a las partes liberadas el derecho de tomar imágenes fotográficas y de vídeo mías y/o
de mi hijo(a) y luego mostrarlas, usarlas y/o de otro modo explotar mi nombre, cara, semejanza, voz, y
apariencia y/o de mi hijo(a) por siempre y en todo el mundo, en todas las formas de multimedia, ya sea
conocida, o concebida más adelante (incluyendo, sin limitación, en repartos en línea, televisión, fotos en
movimiento, películas, diario de noticias, y revistas) y en todas las formas incluyendo, sin limitación, imágenes

digitalizadas, ya sea con fines de propaganda, publicitarios o promocionales, incluyendo, sin limitación, la
publicación de los resultados del Evento y ubicaciones, sin compensación, reservación o limitación.
Este formulario de exención, liberación, promesa de no iniciar acción judicial, autorización y liberación
para el uso de la semejanza debe ser regido por las leyes del Estado de Utah. Certifico que tengo dieciocho
(18) años de edad y, si estoy ejecutando este formulario de exención y permiso a favor de mi hijo, la
información establecida arriba acerca de mi hijo, es verdadera y completa.
Separabilidad. Si alguna provisión de este formulario se encontrase ser ilegal, nula, o por alguna
razón no ejecutable, entonces esta prohibición debe ser considerada separable de este formulario y no debe
afectar la validez ni viabilidad de ninguna provisión remanente.
HE LEÍDO, COMPRENDO Y ACEPTO LAS CONDICIONES DE ESTA (i) LIBERACIÓN DE RESPONSABILIDAD,
INDEMNIZACIÓN Y PROMESA DE NO ENTABLAR UNA DEMANDA JUDICIAL, Y (ii) AUTORIZACIÓN Y
LIBERACIÓN DEL USO DE SEMEJANZA.
Participante Nombre(s) __________________________________________________________
Firma _____________________________________________Fecha ____________________
Número del contacto de emergencia__________________________

Padre o apoderado nombrado por la corte (Si el participante es menor de 18 años de edad):
________________________________________________________
Firma _____________________________________________Fecha ____________________
Dirección del domicilio__________________________________ Ciudad__________________
Estado__________ Código postal________________
Correo electrónico____________________________

Feria de Historia
Estudiantes de SLCSE en todos los grados comenzarán a trabajar en proyectos de la feria de
historia. Sra Haakenson, el Sr. Crandall y la señora Dahl ofrecerán clases / tiempo de apoyo
de trabajo cada viernes, de 1:30-2:30 (algunas sesiones pueden tomar más tiempo) para
apoyar el desarrollo de proyectos. Un viaje a la Biblioteca de la Universidad de Utah está
prevista también. Se les pedirá a los estudiantes participantes a firmar un contrato, junto con
su padre, cumplir con los plazos, y se espera que asistan según las direcciones de sus
maestros. Las clases son gratuitas.
El tema de este año es "Exploración, Encuentro, Cambio en la Historia", que ofrece un
mundo de posibilidades en los proyectos que pueden ser papeles, exhibiciones,
documentales, espectáculos, o sitios web. ¡Qué gran oportunidad de aprender nuevas
habilidades, desarrollar la creatividad, y ser parte de un equipo multigrado.
Las clases comienzan el 2 de octubre en la habitación de la señora Dahl.

Recaudacion de Fondos SLCSE!
Echa un vistazo a nuestras espeluznante y fabulosas calabazas pintadas! Ellas han sido
pintadas y donadas por un artista local. Las calabazas están disponibles para su compra a
través de una subasta silenciosa. Si a usted le gustaría llevarse una de estas calabazas
diabólicas a casa para la temporada, entonces simplemente escriba su nombre y la
cantidad en dólares que usted está dispuesto a pagar. Las cantidades en dólares para
comenzar es de $35 por la calabaza más pequeña y $45 por la calabaza grande. La
oferta más alta tendrá la calabaza.
También puede llamar y hacer una oferta por teléfono. Sólo tiene que decirnos su nombre,
cuanto es que le gustaría ofrecer, y por cual calabaza.
Además, si a usted le gustaría tener una calabaza pintada a su gusto, entonces no dude
en llamar para obtener más información sobre cómo comprar una calabaza
personalizada.

Baile Monster Ball
El 24 de octubre, vamos a tener un baile de Homecoming/Monster Ball, pero necesitamos su
ayuda! Todo es más divertido con comida, y estamos pidiendo algunas cosas:
• Galletas de azúcar
• Fresas bañadas en chocolate blanco
• Donas
• Manzanas
• Caramelo fundido para cubrir manzanas También necesitamos un poco de ayuda para
hacer que este baile sea lo suficientemente espeluznante. Necesitamos decoraciones
como:
• Dientes de vampiro
• Telarañas
• Serpentinas color púrpura, naranja y negro
• Luces de Navidad en color naranja, púrpura y negro
Con todas estas decoraciones y alimentos, sabemos que nos divertiremos, pero
necesitamos un poco de ayuda para asegurarnos que las cosas no se pongan demasiado
locas. Si usted es un adulto, y le es posible donar su tiempo el 24 de 6:30-10:00, eso sería
maravilloso. Esperamos contar con tu presencia!
Comité de Danza -SLCSE

