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¡Dar una buena acogida! El primer día de escuela con la celebración del eclipse solar 

fue un gran éxito. Gracias a nuestro comité de eclipse trabajador y un montón de 

padres voluntarios. Gracias Gracias. 

 

Tenemos muchas personas nuevas en nuestra facultad este año: Beth Snow, Karl Van 

Sycle, Candice Stephan, Rebeca Bowen, Tara Cripe y nuestra propia Britnie Powell ha 

regresado. Por favor, ayúdeles a sentirse bienvenidos mientras visita nuestros 

eventos de SLCSE.   

 

Esperamos que usted y su estudiante hayan tenido un buen comienzo este año. 

Estamos emocionados por nuestra FUN RUN el 9 de septiembre de 9: 00-11:00 am.  

Este es nuestro décimo aniversario y queremos invitar a todos los miembros de 

nuestra comunidad a venir a caminar, correr, andar en bicicleta o andar en patines a 

lo largo de nuestra comunidad de 5K.  Posterior, vienen en panqueques, y hablar con 

los profesores y visitar durante el desayuno. ¡Queremos que todos se sientan 

bienvenidos y celebren en SLCSE, que ha estado "cambiando la realidad" por 10 años! 

 

Por favor, únase a nosotros para nuestro segundo primer viernes en la CASA el 6 de 

octubre de 8:00 - 9:30 am. También, únase a nosotros en el segundo miércoles del mes 

a las 5:00 pm en la CASA para formar parte del proceso de toma de decisiones y ayudar 

a impulsar la dirección de SLCSE. 

 

Eclipse Solar  

 

 

PRÓXIMO EVENTO  

SEPTIEMBRE 4 

No Hay escuela - Labor Day 

SEPTIEMBRE 9 

Regreso a escuela Diversión y 

desayuno 

SEPTIEMBRE 11 

Consejo Escolar Comunitario 

SEPTIEMBRE 11 

Comienza la programación después 

de la escuela  



Programa después de escuela  

La participación en actividades después de la escuela cuesta $25 por estudiante. Los formularios de inscripción 

están disponibles en la oficina. Los estudiantes pueden elegir asistir a cualquier día o todos los días. Ya no 

habrá un autobús tarde a las 5 pm o aperitivos debido a la falta de financiación. Por favor, envíe un refrigerio 

con su estudiante si van a estudiar en el Salón de Tareas. Nuestro Servicio de Aprendizaje (SAA), comenzará 

después del receso de otoño. 

 

BACK TO SCHOOL FUN RUN/WALK/ROLLER SKATE EVENT AND 
PANCAKE BREAKFAST  

  
Únase a nosotros el sábado 9 de septiembre para una actividad física, deliciosos 

panqueques y la oportunidad de conocer al personal de SLCSE. Gracias a 

nuestra asombrosa organización de padres ya los estudiantes del 11º grado que 

se han inscrito para asistir al viaje anual de Washington DC, podemos ofrecerle 

a todo el desayuno gratis. 

 

La inscripción para la Fun Run es de $5 por persona o $15 por familia. La 

participación en la carrera o en la caminata se realizará para un sorteo al final del 

evento. ¡Los premios incluyen un reloj de Apple, pases a Comic Con y mucho 

más! 

El evento comienza a las 9 de la mañana, pero vienen temprano para 

registrarse o para en la oficina antes de eso y lo haremos firmado. 

 

 

 

 

Lunes Martes Miércoles  Jueves  Viernes  

3:30 – 5pm 3:30 – 5pm 3:30 – 5pm 3:30 – 5pm 1:30 - 3pm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Homework Hall 
Room 1201 

Chess Club 
Room 1074 
 
 
 
Physical Activity  
Gym or Outside 
 
 
 
Homework Hall 
Room 1201 

SLCSE Scoop (school 
newspaper) 
Room 1036 
 
 
Physical Activity  
Gym 
 
 
 
Homework Hall 
Room 1201 

MESA 
(Mathematics,  
Engineering, Science 
Achievement)   
Room 1074 
 
Physical Activity  
Gym 
 
 
 
Homework Hall 
Room 1201 

History Fair  
Room 1030 
 
Maker Space (starts November 11)  
Room 1046 
 
MathCounts (Grades 6 -8) Even 
Fridays 
Room 1028 
 
 



NUEVO MAESTRO 
 

Karl Van Sycle se ha unido a nuestra facultad de SLCSE como maestro de 

Humanidades de sexto grado. 

  

Karl ha estado ensenando casi veinte años. Recibió su licenciatura en 

Ciencias de la Universidad Estatal de Texas en San Marcos, Texas. Se 

especializó en educación elemental con un menor en educación científica. 

Durante los últimos nueve años enseñó en una escuela autónoma en 
North Salt Lake. Antes enseñó en Jackson, Wyoming y en Texas. Fuera 

de la escuela, sus intereses incluyen la pesca con mosca, tiro al blanco, 

camping y senderismo. También está interesado en geología, fósiles, arte 

rupestre, política, eventos actuales y computadoras. 

 

 

 

 

Entering ninth grade is an exciting time in our lives because it means that we are beginning our high 

school careers. It can also be intimidating and challenging in new and unique ways. Working together 

to get to know each other, form strong bonds, and bui ld community in the beginning of ninth grade 

can make the rest of high school much easier. This is why we are participating in the Ninth Grade 

Retreat! It is our hope here at SLCSE that all students can form healthy friendships and celebrate the 

transition from middle to high school at our retreat.  

In order to make this a FREE activity for all ninth grade students, we are seeking donations in the 

form of food and/or money from parents and other members of our school community. Please contact 

Mrs. Pierson at 916-230-2825 or julianna.pierson2@slcschools.org if you have questions or would like 

to make a donation. 

 

 

 

 

 

 

 

Ninth Grade Retreat- Donations Needed!  



CAMPAMENTO DE UTAH PALEO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

8th Graders Hard at Work!  



BLM Interagency Team Launches New Utah Paleo Camp with 
STEM Charter School  

 
Cuando el paleontólogo regional de BLM Greg McDonald fue contratado en la Oficina Estatal de Utah el año pasado, los proyectos 

de tamaño dino comenzaron inmediatamente a evolucionarUna de sus primeras ideas fue crear un nuevo Paleo Camp de una semana 

para los estudiantes de secundaria. Llegó a una escuela charter basada en STEM en Salt Lake City que el programa para jóvenes de 

BLM-Utah ya estaba familiarizado con: el Centro de Salt Lake para la Educación Científica (SLCSE). Los instructores de exploración 

al aire libre de la escuela, Cavett Eaton y Dr. Sydney Stringham, acordaron ayudar a pilotar el nuevo Campamento Paleo. 

 

El programa de BLM-Utah conduce y los profesores de SLCSE colaboraron para desarrollar un plan de estudios único que enfatizó 

los recursos paleontológicos de clase mundial de BLM-Utah y los sitios de recreación. El equipo identificó los campings, los sitios de 

interpretación, el desafío apropiado para la edad y las actividades de STEM, y los objetivos de aprendizaje. 

 

En junio, la directora estatal del programa juvenil BLM-Utah, Jeanette Matovich, asistió a un curso de capacitación de la Asociación 

Nacional para la Interpretación (NAI), donde presentó en el Campamento Paleo de SLCSE y reclutó a tres jóvenes compañeros de 

clase, Ayudar a los estudiantes a orientar y mantener al equipo a salvo.  

El Curso de Habilidades Esenciales de Interpretación añadió un valor inesperado y exponencial porque el campamento no habría 

sido un campamento sin los entusiastas jóvenes Ryan Ashcraft, Marissa Sly y Alex Studd-Sojka. Los maestros de SLCSE 

recomendaron que el BLM continúe mejorando sus programas de educación de jóvenes reclutando mentores expertos de los 

programas de capacitación de NAI. 

 

SLCSE Paleo Camp tuvo lugar del 7 al 11 de agosto de 2017. La primera parada fue la cantera de dinosaurios Cleveland-Lloyd 

(CLDQ). Price Field Office Geólogo Mike Leschin llevó a los estudiantes en una gira y discutió el "Misterio Jurásico" acerca de por 

qué hay tantos depredadores - especialmente los alosaurios - en CLDQ. A partir de ahí, el grupo viajó al Mill Canyon Dinosaur 

Tracksite, donde el Paleontólogo del Distrito de Canyon Country ReBecca Hunt-Foster mostró al grupo varios fósiles de rastro, 

incluyendo terópodos, ornitópodos y pistas de dinosaurios saurópodos. 

 

El punto culminante de SLCSE Paleo Camp estaba trabajando con el paleontólogo regional Brent Breithaupt (Oficina Estatal de 

Wyoming) y la geógrafa Neffra Matthews (Centro Nacional de Operaciones) en el Mail Station Tracksite al sur de Moab, UT. Los 

expertos de BLM mostraron a los estudiantes cómo limpiar las huellas de dinosaurios, y luego medir y fotografiar usando técnicas 

fotogramétricas. Neffra introdujo los datos en un programa que creó imágenes en 3D de las pistas, con la ayuda del compañero de 

trabajo de NOC Christopher Anderson-Tarver, mientras que Brent mostró a los estudiantes cómo calcular la altura de la cadera y 

la longitud de la zancada de los dinosaurios de sus mediciones. NOC GIS pasante Andy Eaman ayudó a los grupos con la limpieza de 

la superficie y ayudar a los estudiantes.  

   

Debido a que el proyecto estaba destinado a ser un ejercicio aplicado, los estudiantes recopilaron datos primarios que el BLM 

utilizará para fines de gestión e interpretación. Éste era algunos de los primeros datos científicos recogidos en este sitio temprano 

del jurásico y ayudará a proporcionar penetraciones en la vida y los tiempos de los animales prehistóricos que una vez vagaron a 

través del Utah antiguo. 

 

Entre las sesiones de paleo, los niños aprovecharon las increíbles oportunidades de recreación de Utah. Caminaron, se bajaron de 

un precipicio por las rocas rocosas de los acantilados, y se fueron en kayak en el Lago Ken. En la ceremonia de entrega de premios, 

Greg entregó certificados firmados "Dinosaur Tracker" y pines de paleontología Junior Ranger.  

 

El equipo ya está preparándose para el próximo Campamento Paleo de SLCSE, programado para el 16-18 de mayo de 2018 en el 

Lone Mesa Campground cerca de Moab, UT. Para obtener más información, póngase en contacto con Greg McDonald en 

hmcdonald@blm.gov. 

 

¡Disfruta de nuestro #SLCSEPaleoCamp Flickr Album!  

https://www.flickr.com/photos/blmutah/sets/72157685399439480  

 

Un agradecimiento especial a nuestros mentores y supervisores juveniles SLCSE Paleo Camp John Reffit, Monumento Nacional Pillar 

de Pompeyo; Mandy Hedstrom, Cuerpo de Conservación de Montana; Y Stephanie McBride y Sandra McGinnis, BLM Oficina Estatal 

de California. 

 

mailto:hmcdonald@blm.gov
https://www.flickr.com/photos/blmutah/sets/72157685399439480


Titulo 1 Escuela   

 
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. 


