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1400 W. Goodwin Ave. Salt Lake City, UT 84116 
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Quieres Ayudar a los Maestros de 

SLCSE??  

La mayoría de nuestros maestros 

han presentado proyectos 

DonorsChoose para materiales de 

clase. 

Cada vez que se llenas con 8 o más 

galones en una estación de 

Chevron o Texaco participantes, $1 será donado a apoyar 

proyectos locales DonorsChoose aula. Por lo tanto, cuanto más 

que usted, sus amigos y su familia se llenan en las estaciones 

Chevron y Texaco participantes, más dinero habrá 

"desbloqueado", hasta $ 500.000 en Salt Lake City, para las aulas locales, incluyendo los 

que están en SLCSE! 

 

Feria Universitaria de Utah   

La Asociación de Consejería de Admisión Universitaria de Rocky Mountain realizará su FERIA  

UNIVERSITARIA el sábado 25 de octubre. Cientos de colegios de todo el país estarán en este 

evento y es una gran oportunidad para los estudiantes, sin importar dónde se encuentren 

en su camino hacia la universidad. Estudiantes del grado 9 al 12 son bienvenidos. SLCSE 

proporcionará un autobús para cualquier estudiante interesado. Saldremos de SLCSE a las 

12 pm y regresaremos antes de las 3:45 p.m. La feria es gratuita y abierta al público, por lo 

que si prefieres ir por tu cuenta, visita la información aquí: http://rmacac.org/utah-college-

fair/ 

 

 

 

Eventos Futuros 
 

sabado 10/25 

Feria Universitaria de Utah 

12:00 – 3:45 p.m. 

 

lunes 10/27  

Club STEM 

3:00 – 5:00 p.m.  

 

sabado 11/08 

Baile de Homecoming 

7:00 – 11:00 p.m. 

 

sabado 11/15 

Dia de Ciencia en la U  

8:00 am - 12:30 p.m. 

 

 

http://rmacac.org/utah-college-fair/
http://rmacac.org/utah-college-fair/


 

 

 
 

Corte de Puntaje de Examenes y Descriptores de 

los Niveles de Competencia 
Estimados Padres y Miembros de la Comunidad: 

En la primavera pasada el Departamento de Educación del Estado de Utah requerrió que todos los 

estudiantes de Utah desde el tercer grado tomen nuevos exámenes estatales. Los exámenes, que 

se llaman SAGE (siglas por Student Assessment of Growth and Excellence / Evaluación de Desarrollo 

y Excelencia en los Estudiantes), fueron diseñados  para medir los estándares más exigentes del 

estado en las matemáticas, inglés—artes de lenguaje y las ciencias. Los exámenes son 

completamente diferentes de los exámenes anteriores.  Por lo tanto, no se puede comparar los 

resultados de los exámenes SAGE y CRT. 

Esperamos que el Departamento  de Educación Estatal de Utah publique los resultados SAGE  en 

los próximos días. Los informes preliminares indican que los resultados no serán del mismo nivel que 

en los años anteriores. Por favor tome en cuenta que: 

 Las evaluaciones SAGE son de un formato completamente nuevo y tienen un aumento de 

rigor y expectativa para los estudiantes. 

 Aun que anticipamos que los puntos en SAGE se bajarán, queremos que sepan que las 

escuelas y los maestros trabajan con diligencia en preparar a los estudiantes para satisfacer 

los rigorosos requisitos.  

 Las escuelas y maestros del Salt Lake Center for Science Education están haciendo planes 

para compartir los resultados individuales y para ayudar a los padres a entender los nuevos 

exámenes e informes. 

 Los maestros compartirán los informes individuales de los estudiantes con sus padres durante 

las próximas semanas.  

Les animamos a las familias a visitar los siguientes sitios de internet para más información, para 

preguntas de muestra o para otros recursos en apoyo del aprendizaje de los estudiantes. 

 El Portal de Recursos SAGE: http://sageportal.org/resources/ 

 El sitio de Comunicación SAGE del Departamento Estatal de Educación: 

http://www.schools.utah.gov/assessment/SAGE-Communication.aspx 

 Los Exámenes de Práctica SAGE: http://sageportal.org/training-tests/ 

 Matemáticas en la Primaria: http://schools.utah.gov/CURR/mathelem/Resources.aspx 

 Inglés-Artes de Lenguaje en la Primaria: 

http://schools.utah.gov/CURR/langartelem/Resources/Parent-Student.aspx 

 Matemáticas en la Secundaria: http://schools.utah.gov/CURR/mathsec/Web-Resources.aspx 

 ELA de la Secundaria: http://schools.utah.gov/curr/langartsec/ 

 Ciencias: http://schools.utah.gov/CURR/science/default.aspx 

 Science: http://schools.utah.gov/CURR/science/default.aspx 

 

http://sageportal.org/resources/
http://www.schools.utah.gov/assessment/SAGE-Communication.aspx
http://sageportal.org/training-tests/
http://schools.utah.gov/CURR/mathelem/Resources.aspx
http://schools.utah.gov/CURR/langartelem/Resources/Parent-Student.aspx
http://schools.utah.gov/CURR/mathsec/Web-Resources.aspx
http://schools.utah.gov/curr/langartsec/
http://schools.utah.gov/CURR/science/default.aspx
http://schools.utah.gov/CURR/science/default.aspx


 

 

 
 

 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

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,


 

 

 
 

Felicitaciones a la Sra. Crim!  

El Premio George Shell es un premio que se otorga a los profesores 

ejemplares de matemáticas de secundaria. Los destinarios de este 

premio: 

 

Animan los logros del estudiante a través de: 
 - Proporcionar actividades, que mejoran la comprensión de 

los conceptos matemáticos 
 - Generando entusiasmo por las matemáticas entre los 

estudiantes 
 - Proporcionar oportunidades para aplicar y extender las 

habilidades matemáticas 

Servir como un modelo a seguir para otros profesores y para los estudiantes como:  

 - Demostrando interés en la adquisición y el mantenimiento de las habilidades en 

matemáticas, incluyendo habilidades de instrucción. 
 - Implementando técnicas de enseñanza efectivas. 
 - Demostrando la voluntad de compartir conocimientos e ideas con otros 

profesores. 

 

 

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. 

 

Clase de Baile Con B-Boy 

Clase de baile con alumno graduado de 

SLCSE Anthony Fierro comienzan el martes. 

Ven a aprender algunos nuevos 

movimientos con un verdadero maestro. La 

clase será los martes y jueves después de la 

escuela y limitado a 15 estudiantes. 

Registrate en la oficina. Los estudiantes que 

falten a más de 2 sesiones serán dados de 

baja para abrir un espacio para un 

estudiante en la lista de espera. 
 

 

Projecto Discovery 2014 

Para aquellos de ustedes que no saben, el Proyecto Descubrimiento (PD) es un programa sin fines 

de lucro diseñado para enseñar a los estudiantes de preparatoria sobre arqueología. Tuve el honor 

de ser invitada a ser su Arqueóloga de Programa y me he divertido muchisimo enseñando el grupo 

de estudiantes de El Centro de Salt Lake Para la Educacion de Ciencias (SLCSE) de este año. 

Después de una serie de laboratorios de arqueología que fueron enseñados después de clases 

desde enero hasta mayo, lleve conmigo nueve estudiantes, sus instructores y personal de PD y 

voluntarios al Cañon Nine Mile. El Cañon Nine Mile esta aproximadamente de cinco horas de 

distancia de Salt Lake City en el noreste de Utah. Era el hogar de personas arcaicos (8000 hasta 



 

 

 
 

2000 BCE), la gente del Formativo (2000 BCE y 500 CE), Proto-, y personas Históricas (500 CE al 

presente). El cañón ofrece una amplia 

variedad de tipos de sitios arqueológicos, pero 

es más conocida por su abundancia de arte 

rupestre. Nine Mile se refiere a menudo como 

la galería de arte rupestre más largo del 

mundo. 

Después de llegar y acomodar sus tiendas de 

campaña, tuvimos una sorpresa especial para los 

estudiantes. Un buen amigo mío, y miembro de la 

tribu Ute Whiteriver, Rick Chapoose, había llegado al 

cañón para enseñar a los estudiantes cómo hacer 

figuritas de ramitas. Figuritas de ramitas son figuras de 

animales hechos de tallos de sauce. Los hemos 

encontrado en todo el estado de Utah y pensé que sería un buen ejercicio divertido para 

comenzar. 

 

"En resumen, fue una sesión de campo fantástico y no 

podría estar más orgullosa de nuestros estudiantes del 

proyecto de descubrimiento! Quiero hacer un enorme 

agradecimiento a todos los voluntarios que ayudaron a 

hacer esto posible, ustedes son fantasticos! En la 

actualidad hay nueve estudiantes por ahí que 

entienden la importancia de la arqueología y 

compartirán el papel de educar a otros y ayudar a 

protegerlo. Y eso me hace una chica feliz ". 

  -Jamie. 

 

 

 

 



 

 

 
 

Club STEM  

 El STEM club se reunió el lunes. Julie 

Callahan de la Universidad de Utah 

nos mostró algunas actividades 

magníficas que ilustran los conceptos 

de energía térmica, la temperatura y 

la presión. Manténgase en sintonía 

para el próximo STEM club. La 

próxima reunión del STEM club será el 

lunes 27 de octubre. Julie Callahan 

estará de regreso con actividades 

emocionantes relacionadas con la 

luz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ski and Snowboard After School 

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


 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


