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Octubre 10
Carrera/Caminta Divertida
de SLCSE 8 am-12
Octubre 14

Carrera/Caminata Divertida de
SLCSE

Día Corto
Octubre 15, 16
UEA - No Hay Clases

Estamos recaudando dinero para el fondo de becas de SLCSE
y el viaje del 11 grado para Washington D.C.
Por favor únase con nosotros en la mañana del sábado 10 de
octubre en SLCSE para una caminata/carrera 5K.

Octubre 19
No Hay Clases
Octubre 24 6:30 – 10:00

Habrá música, comida, juegos, ciencia, premios, cosas gratis,
y un montón de diversión.

Obsevaciones de Halcón
La semana pasada la clase de Estadísticas
Avanzadas hizo un viaje a las montañas de
Goshute para participar en la investigación
llevada a cabo por Hawkwatch.
Hawkwatch es una organización cuya
misión en observar la migración de aves
rapaces y educar al público sobre la
conservación de raptor. Después de una
caminata agotadora los estudiantes
pudieron aprender sobre como los biólogos
de campo capturaran y cuentan las aven
mientras vuelan al sur sobre las montañas de
Goshutes. Desafortunadamente, debido al
tiempo, no pudimos atrapar o ver muchas
aves, pero la experiencia de aprendizaje
sobre la conservación de aves rapaces y
ver biólogos conducir investigaciónes
importantes fue invaluable!

Baile de Monster Ball

Muchas Felicitaciones Para Nuestros Alumnos y
Profesores
Los datos de SAGE 2015 están fuera y nos sentimos orgullosos de decir que superamos a
muchas escuelas en Utah.

Student Proficiency (%)

En SLCSE, siempre hemos valorado múltiples, variadas y auténticas evaluaciones como una
medida del éxito de su estudiante y al mismo tiempo las pruebas estandarizadas son una
muestra de cierto tiempo de rendimiento académico de estudiantes, que validan el
esfuerzo y la dedicación de nuestros estudiantes increíbles y el personal increíble.
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Día de ingeniería
Sabado 14 de noviembre 2015
9:00 a.m.
Lobby de el Warnock Engineering Building
72 S. Central Campus Drive
Salt Lake City, UT
Audiencia: estudiantes del 9 al 12 grado y pregrado de la Universidad de Utah.
Día de ingeniera es un evento de medio día abierto a estudiantes de preparatoria (9-12),
carreras indecisas y transferencia de estudiantes interesados en la ingeniera.
Los participantes tienen la oportunidad de recorrer nuestras instalaciones de ingeniera,
averiguar qué investigaciónes se están llevando a cabo, y asistir a
demostraciones/presentaciones. Se les requiere a los participantes que se registren para
sesiones por línea. Espacio para la tour de la lab es limitada y las demostraciones y
presentaciones se llevaran a cabo de forma simultánea. Padres, consejeros y maestros se les
anima a asistir también.

Con preguntas o para obtener ayuda, póngase en
contacto con: Morgan Boyack,
morgan.boyack@utah.edu, (801) 581-4528

Seminarios Gratuitos Para Padres

¡Salsa!

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:

Los estudiantes de 11º grado
están vendiendo deliciosa
salsa para recaudar fondos
para el viaje a Washington
DC. Este artículo fue tan
popular el año pasado que
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. La salsa estará
disponible para recoger en
la Carrera Divertida de SLCSE
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 de tamaño de un
cuarto de galón o de 16 oz.

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
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.

Baile de 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

Recaudación 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.

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.

Clase Despues de Escuela
Después de examinar a los alumnos en la escuela después de escuela, hemos creados un
calendario destacando una nueva clase cada mes con la Sra. Benedict los lunes. Por
favor venga a participar.
“Lunes con la Sra. Benedict”
>After School Class Mondays 3:30-5pm<
septiembre: Costuming for Comic Con
octubre: Fairy Tales / Scary Tales
(& hand stitching monsters)
noviembre: Crochet or Hand Stitching
(scarf, hat, bag, fingerless gloves)
diciembre: Board Games for New Year’s Eve
(Play or Make Your Own!)
enero: Making Books into a Box & Found Poetry
(and maybe some Deconstruction!)
febrero: Jewelry Making & Shrinky Dinks
(for Valentine’s Day and Mother’s/Father’s Day)
marzo: Made By Me! How to take free junk
and make cool stuff out of it! REUSE!!!
abril: Working On Oct. – Feb. Projects & Finishing

