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DRACULA Y CENA DE ESPAGUETI  

CENA DE ESPAGUETI Recaudación de fondos el martes 30 de octubre a 
las 5:30-6:30 pm en SLCSE antes de la obra Drácula a las 6:30 pm. 
 
COSTO: $4 para un niño y $6 para un adulto. 
 
MENÚ: Espaguetis Caseros, Ensalada Verde, Pan De Ajo Y Postre. 
 
INVITE: su familia, amigos y vecinos para una noche de buena comida y 
entretenimiento. Las ganancias de la cena van al viaje de Washington DC 
del 11º grado.  

NUEVA CLASE OFRECIDA  

Este año estamos ofreciendo un nuevo curso en SLCSE llamado Equine 

Therapy impartido por la Sra. Armstrong en colaboración con la 

Asociación Juvenil de Igualdad y Edificación Juvenil. El objetivo de la clase 

es ayudar a los estudiantes a desarrollar habilidades y atributos, como 

responsabilidad, responsabilidad, confianza en sí mismo, habilidades para 

resolver problemas y autocontrol ofrecidos a través de un entorno 

innovador en el que los estudiantes trabajan directamente con los 

caballos. Cada estudiante creará un portafolio a lo largo del año, 

eligiendo una lente basada en STEAM (ciencia, tecnología, ingeniería, 

artes, matemáticas) a través de la cual abordarán sus sesiones con los 

caballos. 

LO QUE ESTA PASANDO CON SLCSE-BRYANT  

Como parte de nuestros esfuerzos para conocernos, SLCSE y Bryant han 

estado colaborando en una variedad de proyectos. A fines de septiembre, 

la facultad de ambas escuelas se reunió para un día de desarrollo 

profesional en torno al compromiso de los estudiantes en el salon. La 

semana pasada, los estudiantes de 11º grado de SLCSE fueron a Bryant 

para enseñarles a los estudiantes de 8º grado sobre los países 

latinoamericanos que han estado estudiando. El próximo mes, algunos estudiantes de Bryant del 8vo grado se unirán a 

algunos de nuestros estudiantes en SLCSE para un extravagancia de codificación. Hay muchos más proyectos de 

colaboración próximos a medida que avanzamos hacia una escuela con dos sitios. 

PROXIMOS EVENTOS  

Octubre 26  

 Final del semestre   

Octubre 30 

 Cena de Espagueti 5:30 

 Actuación de Drácula 6:30 

Noviembre 7 

 Retomo de fotos  

Noviembre 14 

 Consejo Comunitario Escolar  

Noviembre 14 

 Vacaciones de Acción de Gracias  

 

 
 

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:britnie.powell@slcschools.org
http://www.slcse.org/


ENFOQUE DE NUEVO MAESTRO  

Kat Gilmour es nueva en SLCSE y ha trabajado anteriormente en el Distrito SL con 

Educación Especial, ELP / Educación para Superdotados y como maestra de 6to 

grado. Kat asistió a la Universidad de Utah y la Universidad Estatal de Ohio para la 

escuela de posgrado mientras enseñaba en el sistema escolar de Columbus, Ohio. 

Además, Kat trabajó para la actividad educativa del Departamento de Defensa en el 

extranjero en Portugal, Alemania y Japón. ¡En su tiempo libre, Kat ama la tecnología 

de todo tipo, el aire libre, el ciclismo y la cocina con platos étnicos! 

BIOLOGIA DEL 11º GRADO  

Los estudiantes recientemente visitaron el sitio de un pequeño incendio forestal 

detrás del Capitolio del Estado para evaluar cómo el fuego ha impactado los 

componentes bióticos y abióticos del ecosistema. 

 

 

 

 

 

 

 

RIO MESA 

La investigación científica avanzada y la ciencia ambiental AP se unieron a 

estudiantes de secundaria de los campus de SLCSE y Bryant para participar en un 

viaje absolutamente increíble a Río Mesa lleno de ciencia de campo, aventura (¡el 

tipo de lluvia y barro!) Y amistad.  

 

 

 

 

 

CORONAS NAVIDEÑAS  

Las copas vienen frescas desde el 

noroeste del Pacífico. El costo es 

de $30 por una corona o una 

guirnalda de 10'. Llegarán la 

semana después de Acción de 

Gracias. Cualquier persona 

interesada en comprarlos puede 

hacerlo a través de la oficina 

principal, o de un estudiante de 

11° grado que vaya a DC. 

Todos los pedidos deben 

recibirse antes del 2 de 

noviembre. 

 



TITLE ONE 

SLCSE se identifica como Título 1 Escuela. Esta es una designación federal para las escuelas que tienen un mayor 

porcentaje de estudiantes de bajos ingresos. El objetivo es proporcionar los recursos que aseguren que todos los 

estudiantes alcancen un alto nivel académico. Si desea saber más acerca del Título 1, revise la información por debajo o 

contacte se con la administración de SLCSE. 

 


