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Felicidades    

Felicidades a Mina Projansky Ono, que recientemente fue nombrada 

semifinalista de la Beca Nacional de Mérito. La misión de la National Merit 

Scholarship Corporation es reconocer y honrar a los estudiantes con 

talento académico de los Estados Unidos. Estamos inmensamente 

orgullosos de su logro y le deseamos lo mejor cuando ella solicita un 

ascenso a la posición de Finalista. 

 

 

 

¿QUÉ ES LA DEBATE? 

Debatir es una divertida actividad competitiva -como un juego- en la que los participantes examinan ideas y políticas 

dentro de una estructura organizada, mejorando sus habilidades para persuadir y asombrar a sus maestros, amigos y 

familiares. Aprender a debatir le ayudará a considerar el mundo que le rodea, a pensar en diferentes argumentos, a 

relacionarse con puntos de vista opuestos ya hablar de manera efectiva y estratégica. ¡Mejorará su pensamiento, 

escritura, discurso, resolución de problemas, y confianza!  

¿QUÉ ES LO QUE HACE BUEN DISCURSERO? 

Los discursero persuasivos desarrollan sus habilidades de tres maneras: 

 Contenido:  Lo que dicen, los argumentos y ejemplos que utilizan.  

 Estilo: como lo dicen, el idioma y la voz que usan 

 Estrategia:  En que medida se relacionan con el tema, responden a los 

argumentos de otras personas y estructuran lo que dicen  

La líder del club, Heather Bennett, fue una discursera de la escuela secundaria y campeona de oratoria que ahora trabaja 

en la Junta de Educación del Distrito Escolar de Salt Lake City. Ella tiene un título en Literatura Inglesa y ha trabajado en 

la publicación, pero su mayor logro es ser la madre de tres adultos jóvenes-dos de ellos graduados SLCSE. 

 

Únete al Club de Debate de SLCSE  

 

PRÓXIMO EVENTO  

SEPTIEMBRE 29 

No hay escuela  

OCTUBRE 3 

Conferencias de padres y maestros   

4:00 p.m. – 8:00 p.m. 

OCTUBRE 5 

Conferencias de padres y maestros   

4:00 p.m. – 7:30 p.m. 

OCTUBRE 19, 20 & 23 

No hay Escuela 

 

¿INTERESTO? 
 

CLASE DE MS. 

HAAKENSON’S 
 

CADA MIERCOLES 

 3:30PM 
 



NUEVO MAESTRO 

Conoce a Candice Stephan: Me gradué de Westminster College en 2015 

con un Bachillerato en Educación Primaria, desde entonces he recibido 

un respaldo de matemáticas y un apoyo a la primera infancia.   

Estaré de regreso a la escuela para obtener mis Maestros en ELL el 

próximo verano. Este es mi tercer año de enseñanza, enseñé 

Kindergarten durante dos años en la Primaria Riley y este es mi primer 

año de enseñanza de 6to grado. Ha sido un gran cambio, pero me estoy 

divirtiendo mucho enseñando matemáticas TODO EL DÍA! Cuando no 

estoy enseñando, me encanta leer y seguir aventuras con amigos y 

familiares. 

 

 

 

Proyecto Discovery   

Un grupo de estudiantes de SLCSE con una pasión por 

la arqueología fueron bombeados para participar en 

Project Discovery este año. Como parte del proyecto 

ayudaron a excavar, una casa de boxes Fremont en 9 

Mile Canyon y actuaron como guías para el público en 

el 9 Mile Canyon día de mayordomía. También 

acamparon, comieron comida deliciosa y aprendieron a 

hacer tambores de piel de venado. ¡Muchas gracias a 

los arqueólogos de Project Discovery que orquestaron 

el viaje! Los estudiantes de secundaria interesados en 

esta oportunidad para el próximo año deben contactar 

Shea.Wickelson@slcschools.org y 

Myles.Crandall@slcschools.org   
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Cumbre de Jóvenes para estudiantes de Secundaria   
 


