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Octubre Numero 3 

HEMOS ESTADO OCCUPADOS…… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROXIMOS EVENTOS  

Octubre 10  

 5:00 Consejo Escolar de la comunidad  

 Noche de finalización de FAFSA 

 Día de Fotos  

 

Octubre 18-22 

 No hay escuela vacaciones de          

otoño  

o Jueves 10/18 

o Viernes 10/19 

o Lunes 10/22 
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¡Contando pika en las Uintas y corriendo 

hacia el famoso Pika Jo! 



  

….. creando revistas de campo Cecret Lake

 

…. Excursionismo por los 

Goshutes, captura de rapaces 

y recolección de datos. 

 



NATIONAL MERIT SEMI-FINALIST 

Congratulations to SLCSE Senior Bjorn K. who was named a National 

Merit Semi-Finalist this month! 

The National Merit® Scholarship Program is an academic 

competition for recognition and scholarships. High school students 

enter the National Merit Program by taking the Preliminary 

SAT/National Merit Scholarship Qualifying Test which serves as an 

initial screen of approximately 1.6 million entrants each year. Some 

50,000 students with the highest scores qualify for recognition in the 

National Merit® Scholarship Program. 

EQUIPMENT DONATION 

¿Alguien tiene pelotas de ejercicio o pesas de mano por ahí? A la sala 

de ejercicios de SLCSE les encantaría ponerles un buen uso en las 

clases de acondicionamiento corporal. Si desea donar equipo, 

comuníquese con Tara Cripe tara.cripe@slcschools.org o llame a la 

oficina 801.578.8226 

PROGRAMA DE DONACIONES INSPIRADORAS DE SMITH 

1. Regístrese para obtener una tarjeta Smith's Food and Drug. 
Introduzca la dirección de correo electrónico y la contraseña. 

2. Vaya a su cuenta y haga clic en "Inspiring Donations" o vaya a 
www.smithsfoodanddrug.com/Inspire. Busque y regístrese en nuestra 
escuela "Salt Lake Center for Science Education" (org # UK796) para 
recibir .5% de cada compra en Smiths. 

3. Compre en SMITH'S y vea cómo las Inspired Donations $$ entran 
en SLCSE 

DIA DE LA FOTO 

¡RECORDATORIO! 

El día de la foto es miércoles, 10 de octubre del 2018.  

Encarga por línea antes del día de fotos con su ID en mylifetouch.com  

ID del día de fotos: UM558099Q 

Disfruta de un álbum fotográfico de 8x8 gratis cuando encargas por 

línea en mylifetouch.com  

 

 

 

GRACIAS…. 

A todas las familias de SLCSE que 
prepararon comida esta semana para 
los maestros durante las conferencias. 
La comida era deliciosa y casi tan 
increíble como sus maravillosos 
estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

Contáctenos  

Salt Lake Center for schience 

Education 

1400 W Goodwin Ave  

Salt Lake City, UT 84116      

801.578.8226 

britnie.powell@slcschools.org 

www.slcse.org 

mailto:tara.cripe@slcschools.org
mylifetouch.com
mylifetouch.com
mailto:britnie.powell@slcschools.org
http://www.slcse.org/


THERAPY GROUPS AT SLCSE 

El equipo de bienestar de U of U planea ofrecer dos grupos de terapia que se centren en aumentar la conciencia 

emocional y mejorar la gestión del estrés. Tendremos un grupo para estudiantes de secundaria y un grupo para 

estudiantes de secundaria. 

Si tiene alguna pregunta, desea más información o desea que su estudiante participe en este grupo, 

comuníquese con: 

Los consejeros escolares de SLCSE - Teléfono: 801-578-8226 Email: rachel.fletcher@slcschools.org o 

ashley.paulsen@slcschools.org  

El equipo de bienestar de U of U - Correo electrónico: pamela.cornejo@utah.edu  
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