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 Clases de Manejo en SLCSE  
He tenido muchos alumnos que me preguntan cómo pueden tomar 

la clase de Educación de Manejo como estudiante en SLCSE. 

Por desgracia, no nos es posible encontrar un maestro que 

pueda venir y dirigir una clase de estudiantes para la porción 

escritorio de la clase de manejo. Sin embargo, Luis Park (el 

professor de manejo de West) ha ofrecido amablemente sus 

servicios como supervisor para nuestros estudiantes, si toman 

una versión en línea de la clase de manejo. Una vez que la 

parte en línea sea completada, el estudiante puede inscribirse 

para manejar con el entrenador Park. Shazam!  

 
El entrenador Park esta averiguando los detalles necesarios para que 

podamos empezar, así que mantén los ojos en este boletín de 

noticias para el anuncio de una Reunión de Presentación aquí en 

SLCSE. En ese momento, el entrenador Park repasará todos los 

detalles del programa. 

 

Les puedo decir que la siguiente sería una línea de tiempo 

aproximado para que un estudiante de SLCSE complete la clase de 

manejo: 

 

1. Ven a la reunión  

2. Obten información sobre la registración de la versión en línea de la clase  

3. Regístrate y completa la clase en línea  

4. Pagar ($120) para la parte de manejo con Val Shockley, el tesorero en West High **  

5. configurar sus tiempos de manejo con el entrenador Park  

6. Completa tus sesiones de manejo exitosamente con el entrenador Park  

7. Obten tu licencia 

 

** Si el estudiante está en exención de cuotas, no se cobrará la cuota. Usted se enterara en la 

reunión la forma en como transmitir eso al señor Shockley.  

 

 

Eventos Futuros 
 

Septiembre 19-20 

Paseo de Acampar Proyecto 

Discovery 

 

Sabado 9/20 10 a.m. – 3 p.m. 

Dia de Mayordomia 

 

Jueves 9/25  
Dia Corto 

 

Viernes 9/26 
No Hay Clases 

 

Sabado 9/27 
Limpieza Del Rio Jordan 

 

 Lunes 9/29 6:00 p.m. 
Junta de PTSO 

 

Jueves 10/23  
Retomas de Fotos  



 

 

 
 

Su estudiante debe tener 15 años para comenzar la clase en línea y deben tener un permiso para 

participar en los tiempos de manejo. Es preferible que el estudiante obtenga su permiso de 

aprendizaje tan pronto como sea posible. Aquí hay un enlace a toda la información que necesita 

para que su estudiante obtenga su permiso de aprendizaje: http://www.dmv.org/ut-utah/drivers-

permits.php 

 

Su estudiante necesitará acceso a un manual de manejo para estudiar para el examen. Estos 

pueden ser recogidos en su oficina local del DMV. 

 

Voy a decirle ahora mismo que usted querrá poner mucha atención a lo que debe llevar al DMV 

para solicitar el permiso. No son clementes en nada de esto. Puedo hablar por experiencia 

personal - se me olvidó algo y tuve que conducir de vuelta a casa para conseguirlo, luego tuve 

que esperar DE NUEVO mi turno. Súper frustrante - pero mi error. 

 

Una forma en la que usted puede ahorrar un montón de tiempo es haciendo una cita para que 

su estudiante obtenga su permiso. Aquí está el enlace para ello: 

https://secure.utah.gov/dlscheduler/scheduler/index.uii?null 

 

Así que si usted tiene un estudiante de 15 años que está listo para tomar la clase de manejo, haga 

que ellos obtengan su permiso mientras esperan que sea anunciada la reunión con el entrenador 

Park. Ya despues, puede empezar a llevarlos a que manejen y que agarren práctica- buena suerte 

con eso!  

Paseo de la Clase de Ciencias Ambientales 

Los estudiantes de Ciencias Ambientales Avanzadas están trabajando con ACE (American 

Conservation Experience) para participar en el proyecto piloto de el Bureau of Land Management 

Wilderness Survey Area. Los estudiantes realizan encuestas mensuales en un desierto del área en el 

norte de Sansbury. Específicamente, están evaluando la zona para identificar la presencia de flora y 

fauna nativas y no nativas comunes, y tambien monitorear los impactos humanos en la región. Esta 

es una gran experiencia para los estudiantes de Ciencias Ambientales para familiarizarse con un 

ecosistema local y las prácticas de manejo de tierras y las preocupaciones asociadas..   

 

http://www.dmv.org/ut-utah/drivers-permits.php
http://www.dmv.org/ut-utah/drivers-permits.php
https://secure.utah.gov/dlscheduler/scheduler/index.uii?null


 

 

 
 

 

 

Observación de Pika en Alta 

Esta semana los alumnos de séptimo grado caminaron hasta el Lago Cecret en Alta para observar 

pika en su hábitat natural. Estamos muy agradecidos con los científicos de la Universidad de Utah 

que nos ayudaron con nuestro trabajo de campo y con la maestro Wickelson y un buen número de 

padres conductores y acompañantes por su ayuda. Manténgase atento a los documentales que los 

estudiantes estarán produciendo para destacar la difícil situación de la pika Utah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

Info de la Calidad del Aire Exterior: 

Información Acerca de la Calidad del Aire Exterior 

Estimados Padres: 

En los últimos años hemos visto inversiones de tiempo, incendios y otros factores que afectan la 

calidad del aire exterior. Hay una preocupación acerca de los efectos de la calidad de aire en la 

salud de los niños y su habilidad de respirar adecuadamente. Por esta razón, nuestra escuela ha 

adoptado un reglamento acerca de la calidad del aire exterior. 

¿Qué hará la escuela? Seguiremos los niveles de material particulado (PM2.5). Esta información 

determinará nuestras actividades físicas exteriores. 

1. Cuando el nivel PM2.5 queda entre 35.5 y 55.4 ug/m3, permitiremos a los estudiantes “sensibles” 

permanecer dentro del edificio. 

2. Cuando el nivel PM2.5 queda entre 55.5 and 90 ug/m3, permitiremos a los estudiantes “sensibles” 

y los estudiantes con síntomas respiratorios como un resfriado o alergias permanecer dentro del 

edificio. 

3. Cuando el nivel PM2.5 queda más de 90 ug/m3, el recreo afuera será cancelada para todos los 

niños y oportunidades alternativas de juego/ejercicio serán ofrecidos dentro del edificio. Los 

directores y sus designados pueden usar su discreción y permitir a los estudiantes afectados 

permanecer dentro del edificio aun a niveles PM2.5 menores. 

¿Qué deberían hacer los padres? 

1. Los padres, con el consejo de su médico de cabecera, deberán ponerse en contacto con la 

secretaria o enfermera escolar si su hijo es “sensible” a la calidad del aire exterior. 

2. Niños sensibles pueden incluir los niños que tienen el asma no bien controlado, fibrosis quística, 

enfermedades crónicas de los pulmones, cardiopatía congénita, sistema inmunológico deprimido 

u otros problemas respiratorios. 

Para su información: 1. El nivel PM2.5 diario se encuentra en www.airquality.utah.gov. 

2. Información adicional acerca de las pautas de la calidad del aire se encuentra en 

www.health.utah.gov/asthma. 

Estamos comprometidos a proveer un ambiente seguro y sano para su hijo. Por favor, póngase en 

contacto con la escuela si tiene cualquier pregunta acerca de este asunto. 

Atentamente, 

Larry Madden 



 

 

 
 

Esqui & Snowboard en Snowbird 
El Centro Recreativo Northwest se está teniendo un programa de esquí / snowboard en Snowbird 

este invierno. Aquí están los detalles: 

 

 Es el viernes y se extiende durante seis semanas en total.  

 Habrá dos o tres sesiones en Diciembre, con el resto de sesiones en Enero (no hay sesiones     

en las vacaciones de invierno).  

 El costo es de $240 e incluye el transporte hacia y desde la escuela, lecciones, y el tiempo de 

esquí gratuito. Equipo no se proporciona, así que si usted necesita el equipo, tendría que 

alquilarlo antes de tiempo.  

 Si tenemos suficiente interés en SLCSE (10-15 alumnos), el autobús recogerá aquí justo después 

de la escuela los Viernes (12:45). Si no, los estudiantes tendrán que llegar al Centro Recreativo 

Northwest para la salida del autobús a las 12:55.  

 El autobús regresará a los estudiantes a SLCSE aproximadamente a las 5:30 (si usted quiere 

que el autobús deje a su hijo/a en una escuela diferente, la posibilidad de esto puede ser 

discutida después de la fecha límite del 24 de Noviembre, cuando la disponibilidad de 

espacio en el autobús se conocera). 

 

Por favor, déjeme saber si usted está interesado para que pueda empezar una lista. Puede enviar 

un email, llamarme, o haga que su estudiante me detenga en el pasillo! 

 

Gracias,  

Rachel Fletcher 

801-578-8226 x 1011 

Grupo de Conversación de inglés e Español 
Jueves de 5-6 pm  

College Lounge (Salón 1215)  

Estudiantes, familias (incluyendo niños pequeños), maestros-todos son bienvenidos.  

Todas las habilidades son bienvenidas!  

 

Dividiremos nuestro tiempo de acuerdo a los deseos del grupo-ya sea de mitad Español, mitad-

Inglés, o totalmente en Español.  

Estudiantes, obtengan crédito extra para su clase de Español!  

 

Esta es una oportunidad para que nuestra comunidad se una y practiquemos el hablar de uno-a-

uno y en grupos pequeños.  

El grupo es muy informal, esto NO es una "clase". 

Mensaje del PTSO 
Estimados Padres,  

Nuestra primera reunión del PTSO se llevará a cabo el 29 de Septiembre, a las 6:00 pm, en la 

biblioteca de SLCSE. Todos los padres están invitados a asistir y participar en la elección de 

oficiales. También vamos a planear eventos futuros para ayudar a los profesores y estudiantes de 

SLCSE. ¡Te necesitamos!  

 

Saludos cordiales,  

La Junta PTSO 



 

 

 
 

Tutor de Matemáticas y Ciencias 

 

 

¿Necesitas ayuda con las tareas de matemáticas o la 

ciencia? Hay un tutor disponible cada mañana en la 

habitación de la maestra Chandler desde las 7:30 am 

hasta que empiecen las clases. 

 

 

 

Que Hay Allá Afuera??  

Dr. Paul Ricketts estará aquí el Lunes a las 3:45 pm de la Universidad de Utah para dar inicio a 

nuestro primer taller STEM del año académico. Así que si aún no se ha inscrito en el programa 

después de clases, venga y hable con nosotros y podemos registrarlo. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 Proyecto Descubrimiento & Dia de Mayordomía 

Sábado, 20 de Septiembre, reúne a tus 

amigos y familiares y ve hacia uno de los 

lugares más increíbles en Utah. Sí, hay 

muchos, pero este lugar es bastante increíble 

debido a su riqueza y la propensión de arte 

rupestre, sin mencionar su paisaje. Si nunca 

has estado en Nine-Mile Canyon, aquí está tu 

oportunidad de obtener una gran 

introducción. Y si usted ha visitado antes, aquí 

está su oportunidad de aprender y 

experimentar aún más. Varias estaciones 

interpretativas (dirigidas por los arqueólogos y 

estudiantes de SLCSE) se establecerán en 

lugares clave a lo largo de la carretera del 

cañón y también habrá oportunidades para 

aprender a lanzar un atlatl y aprender sobre 

la historia natural y humana del cañón y de la 

región. Este es el proyecto final para el 

Proyecto Discovery, un grupo de alumnos de 

SLCSE del grado 12 que pasó todo el pasado 

año escolar, y parte del verano, estudiando 

intensivamente la arqueología y la gente de 

Fremont a través del aula y en la experiencia de 

campo. Vale la pena el viaje. Nos encantaría ver a 

toda su familia allí! 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

Limpieza Del Río Jordán con SLCSE   

 

Niños & 
Niñas 

 
Ven únete a tus amigos 
para la primera limpieza 
anual del Rio Jordan con 
SLCSE 
 

@ The Legacy 
Nature  

Preserve 

El Sábado - 27 de  

Septiembre  

Estar en SLCSE @ 8:30 
AM - 1:00 PM 

Regístrate con Mr. Eaton:  

R.S.V.P requerida (o llame al 801-712-

4484)  

Crédito extra está disponible! 

 

 

 

 



 

 

 
 

Se Necesita Conductor de Autobús 

Necesitamos su ayuda. Nuestro magnífico conductor de 

autobús, Greg no está disponible para llevar a nuestros 

estudiantes a los paseos durante el día. Si a usted le gustaría 

ser un conductor de autobús de vez en cuando para SLCSE 

por favor póngase en contacto con Larry Madden tan pronto 

como sea posible. Un entrenamiento comienza el 22 de 

Septiembre. Si actualmente tiene una licencia de conducir 

comercial el entrenamiento es aproximadamente 7 días. Si no, 

es más como 2 semanas. 

 

 

Información del Autobús  

Nuestras disculpas a todos por el mal comienzo que hemos tenido con el autobús este año. 

Muchos más estudiantes de lo esperado han optando por usar el camion. Hemos añadido un 

autobús de actividades que deja la escuela a las 5:05 de la tarde. Con el inicio del programa 

después de la clases, hemos visto un poco de alivio, pero el autobús temprano todavía está lleno 

de gente en algunos días. A medida que más estudiantes participan en SLCSE Despues de Clases 

esperamos ver una reducción aún mayor en el número de estudiantes que viajan en el autobús 

inmediatamente después de la escuela.  

 Por ahora, las rutas y los tiempos para el autobús por la mañana y el autobús que sale 

inmediatamente después de la escuela no va a cambiar.  

 Autobús de Actividades – Deja SLCSE at 5:05  

A partir del Lunes, 22 de Septiembre el autobús de actividades hará tres paradas. La primera 

parada será en la estación central de Salt Lake, donde vamos a dejar a los estudiantes que 

necesitan llegar a lugares en el lado este de Salt Lake. Vamos a suministrar cualquier estudiante 

que necesite esta opción con un pase de bus. Si hay estudiantes que están nerviosos acerca de 

usar el autobús deben de ver al Sr. Madden o Sra. Wickelson que estan encantados de ir con ellos. 

La segunda parada será en California y Emery St. y la tercera parada será en 400 S. Cheyenne 

(Edison).  

Vamos a seguir evaluando el número de estudiantes que viajan en cada ruta después de la 

escuela. Si el autobús que sale inmediatamente después de la escuela está super poblado 

tendremos que hacer un cambio. La forma más fácil de mantener este horario de autobuses está 

en tener más estudiantes participando en actividades después de clases o Homework Hall. *  

* Estudiantes de la Universidad de Utah están disponibles en Homework Hall todos los días de 3:30 -

5:00 para ayudarle a su estudiante. Por favor, póngase en contacto con la Dr. Hack si usted desea 

que su estudiante asista. 

 



 

 

 
 

 


