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SLCSE Anual 

Nuestra primera 

comunidad diversión 

carrera/caminata fue un 

gran éxito. Gracias a 

todos los que 

participaron. Un 

agradecimiento especial 

a Guadalupe Batalla y su 

equipo que recoge donaciones para este evento, no 

podríamos haber hecho esto sin ti!! 

Dinero Para SLCSE  

1. Recompensas de la comunidad de SMITH-  

     Ahora es el tiempo para renovar su apoyo a SLCSE este ano con la tarjeta de rempensas de 

comprar en Smiths! (Usted debe renovar cada). Para inscribirse, llame al 1-800-576-4377, y escose 

opción #3 comunidad recompensas sugerirán. Dar nuestro número de la escuela SLCSE (#80165). 

Por favor Dile todos tus amigos, vecinos y familia también! También puede ir en línea para designar 

SCLSE a su tarjeta. Entonces, no se olvide de utilizar su número de teléfono o la tarjeta de 

recompensas cada vez que compre en Smiths! Nos envían un cheque una vez o dos veces al año. 

Es así de fácil! Para más información sobre Smiths comunidad Rewards, visite 

www.SmithsFoodAndDrug.com 

SHOPPING AT "SMITHS FOOD AND DRUG" IS THE BEST WAY TO RAISE EASY MONEY FOR SLCSE! 

 

2. BOX TOPS para educación -  

   Hemos recibido $17 de "Box Tops for Education" hasta ahora este año y tenemos un montón de tiempo 

todavía guardar Box Tops y convertirlos. Gran trabajo a todos los que donaron! Por favor, clip y guardar 

cualquier Box Tops en paquetes (cajas de cereales, papel, escarcha, etc.) y dígale a su familia y vecinos 

para ahorrar para usted también. Mezcle en una bolsita o sobre y llevar a la oficina.  

 

 

 

Octubre 29 @ 6pm 

Concierto de coro y 

 Cena de Spaghetti @ 5pm 

Octubre 30 

Final de trimestre  

Noviembre 12 @ 5pm 

Consejo comunitario de la 

escuela 

Noviembre 12 @ 6pm 

Reunión de PTSO  

 

                           

http://www.smithsfoodanddrug.com/


 

3. objetivo tomar cargo de la educación – 

Acabamos de firmar SLCSE participar en tomar cargo de la educación programa del objetivo. Si 

compra en Target, registrarse para una tarjeta REDcard si no tienes uno y registra SLCSE como la 

escuela. Target donará 1% de todo su REDcard compras en cualquier tiendas Target o en 

Target.com web SLCSE! Nuestro objetivo es tener al menos 10 titulares de REDcard firmados para 

este año. Ver sitio web Target.com para más detalles 

Interesado en engiera? 
Conferencia para estudiantes de secundaria de Utah de la Universidad de Utah, Departamento de 

ingeniera de mecánica, Profesora  Sindey Verde 

"Matemáticas no pueden resolver todos los problemas del mundo, pero resolverá muchos: fractura 

miento hidráulico un ejemplo" 

  

Locación: Sala de la Universidad de Utah, LeRoy Co cwles Building, 225 

Fecha: Sábado, 24 de octubre de 2015 

Hora: 1pm-2pm 

Daniels Scholarship due November 13th 
 

El Programa de becas de Daniels es una beca anualmente 

renovable de cuatro años para graduarse de escuela 

secundaria que demuestren el carácter excepcional, el 

liderazgo y el compromiso de servir a sus comunidades. 

 

Cada año, Daniels eruditos son seleccionados de nuestra región 

de cuatro Estados de Colorado, Nuevo México, Utah y 

Wyoming. Daniels eruditos actualmente asisten más de 200 

colegios y universidades en 44 Estados. 

 

A partir de junio de 2015, el programa de becas de Daniels ha proporcionado casi $ 130 millones en 

becas de pregrado a estudiantes de más de 3,250.  

Para más información hable con Dany en el salón de acceso Universidad http://danielsfund.org/ 

Queremos mucho a los padres se SLCSE  

La Facultad enviar gracias de todo corazón a todos aquellos padres que nos dio 

de comer antes de conferencias de padres y maestros al principio del mes. La 

comida era deliciosa y muy muy apreciado!  

 

 

 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fdanielsfund.org%2F


Noticias después de escuela  

Clases de teatro de secundaria va a desplazar al jueves después de la escuela. Aún queda espacio 

para los estudiantes que deseen participar. Alyssa Franks de la escuela de artes escénicas está 

enseñando la clase. 

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.  

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.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

English

Language

Arts

Mathematics Science

SLCSE 53 48.7 61.8

Salt Lake School District 40 40.1 37.4

State of Utah 44 42 47
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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 investigaciones 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 

   

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.  

" 

Fall Family Festival and 

a FREE TURKEY! 

  

Everyone is welcome to 

the Fall Family Festival 

on November 18th from 

4-6pm at the Salt Lake 

Community College 

South City Campus 

(1575 South State 

Street). 

  

There will be food, live 

entertainment, kid's 

games & activities, and 

informational tables. 

Families will receive a 

voucher for a free 

turkey for attending 

and collecting stamps 

from different 

informational tables." 
cuarto de galón o de 16 oz. 

 

mailto:morgan.boyack@utah.edu

