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Octubre 30
Final de trimestre
Noviembre 12 @ 5pm

Cena de Spaghetti y Concierto
Coral

Consejo comunitario de la
escuela
Noviembre 12 @ 6pm
Reunión de PTSO

Gracias a todas las familias de SLCSE que Resulto en La Cena
de Spaghetti para recaudación de fondos y el concierto coral. La señora Dahl, usted y sus
estudiantes son increíbles. Y para reiterar la señora Dahl: la investigación del Estudio de
Impacto Coral ha demostrado que: El canto coral sigue siendo la forma más popular de la
participación en las artes escénicas Los niños que cantan en coros tienen éxito académico
y valiosas habilidades para la vida. Los adultos que cantan en coros son notablemente
buenos ciudadanos

Fotos de Senior
El equipo del anuario SLCSE necesita tu ayuda! Estamos pidiendo a todos los padres de los
Seniors de este año para traer fotos de bebé para nuestro anuario. Esta es una tradición
divertida que hemos comenzado, y me encantaría seguir la! Necesitaremos la imagen el 11
de diciembre para que podamos llegar a continuación a tiempo. Estaremos aceptando
copias impresas, pero se prefieren las copias digitales. ¡Gracias!

Dinero Para SLCSE
1. Recompensas de la comunidad de SMITHAhora 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.

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

PTSO
1) El PTSO te necesita!! Estamos en la necesidad de un Presidente Electo, un Vice

Presidente, un Secretario y un Tesoro. Ahora es tu oportunidad de participar,
especialmente si usted es nuevo en la escuela. Por favor, póngase en contacto con
Donna Drown en dlbdld444@comcast.net o simplemente deje saber a Christine qué
posición le interesa. Una vez que estos puestos claves esten llenos, otras posiciones
estarán disponibles, así que por favor unase de voluntario. Especialmente necesitamos
padres de los alumnos de 6º grado y la escuela secundaria para llenar estas posiciones.
2) Los minutos de reunión de padres y estudiantes PTSO de octubre se encuentran en el
sitio web SLCSE.

Beca de Daniels entrega el 13 de
noviembre
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/

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.

"
Fall Family Festival and
a FREE TURKEY!
Everyone is welcome to
the Fall Family Festival on
November 18th from 46pm 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."

Día de ingeniería

Sabado 14 de noviembre 2015
9:00 a.m.
Lobby del 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 del 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.

¡Mira Esto!

