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Bandas de pájaros   

Este fin de semana pasado, los estudiantes de la clase avanzada de la investigación de la 

ciencia pasaron el tiempo con los científicos de la universidad de Utah que anidan 

pájaros en la Red Butte Canyon. Los científicos están interesados en los posibles 

cambios en la biodiversidad de aves en la región y en los patrones de migración 

de aves. ¡Muchos estudiantes fueron capaces de liberar los pájaros, lo que 

ciertamente hizo que la hora de inicio 5:15 am bien vale la pena! 

 

 

 

 

PRÓXIMO EVENTO  

SEPTIEMBRE 29 

No hay 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 en la 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. 

 

VOLVER A LA ESCUELA FUN RUN & DESAYUNO  

  

Gracias por unirse a nosotros en 

nuestro Fun Run anual y desayuno 

de panqueques. Disfrutamos de 

conocer a algunos de nuestros 

nuevos padres, comiendo un 

delicioso desayuno, participando 

en algunas actividades divertidas 

de ciencia y escuchando nuestro 

talento musical de SLCSE.  

Para aquellos de ustedes que no 

pueden hacerlo el sábado, por 

favor siéntanse libres de pasar y 

presentarse o venir a uno de 

nuestros primeros viernes en el 

salón CASA. Estamos 

especialmente agradecidos a 

aquellos de ustedes que ayudaron con la obtención de donaciones de alimentos y artículos para la rifa. 

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 
 

La Sra. Snow está enseñando Artes del Lenguaje a los estudiantes de séptimo y 

octavo grado este año. Beth es una recién graduada de la Universidad de Utah, 

asegurando su título en Enseñanza de Inglés Secundario, con un apoyo de 

enseñanza ESL. Ella está emocionada de unirse al personal de SLCSE, teniendo 

en cuenta que es donde ella estudió durante el año 2017. Fuera de la escuela, 

utiliza su tiempo para "geek out" en varias áreas de la cultura pop (un montón 

de Star Wars) leyendo ávidamente, y jugando con sus 3 gatos. 
  

 

 

 

Se Vende Salsa   
Los alumnos de undécimo grado que se dirigen 

a Washington DC estarán haciendo y 

vendiendo salsa fresca el 18 de septiembre. 

Paren en la oficina o busquen a un alumno del 

grado 11 para hacer un pedido. 
 

 Medio litro    $7 

 Cuarto          $10 
 

 

Se Vende Salsa   
 

 

Sábado, 30 de septiembre 

10:30am – 1:30pm 

Henry Eyring Building, 

University of Utah 

 

 

 



Te encanta Astronomía? 
 


