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Sr. Smith 
 

Por favor únase a 

nosotros para 

felicitar a nuestro 

propio Sr. Smith 

como finalista 

para el Premio 

Presidencial a la 

Excelencia en 

Matemáticas y Ciencias de la Enseñanza            

( PAEMST ) para el año 2015 en el área de la 

ciencia secundaria para el estado de Utah ! 

Este es un honor fantástico y un gran 

reconocimiento por el trabajo excepcional del 

Sr. Smith en la educación científica para sus 

estudiantes, SLCSE, y el estado de Utah. El 

paquete de solicitud del Sr. Smith ha sido 

enviado para su revisión por un comité de selección nacional y la Casa Blanca dará a 

conocer los resultados del proceso de selección. El momento del anuncio depende en gran 

parte de la agenda de la Casa Blanca, pero se prevé que se produzca en el verano/otoño 

de 2016. 

 

Consejo de la Comunidad Escolar 

Si usted busca involucrarse con SLCSE, considerar su participación en el Consejo de la 

Comunidad Escolar (SCC). SCC se reúne el segundo jueves de cada mes a las 5:00 en la 

Sala de Facultad. Los traductores están disponibles si se solicita.  

 

 

 

 

vueves, 9/24 

Dia corto 

viernes, 9/25 

No Hay Clases  

viernes, 10/2 

Dia de Fotos  

octubre 6 & 8 4:00 – 7:00 

Conferencias de Maestros y 

Padres  

sabado 10/10 

Carrera/Caminata 

Divertida de SLCSE 

                           



Conozca a Dany 

 

Dany Maxey se graduó de la Universidad de Utah en el 

2015, donde se especializó en Enseñanza de Inglés. El año 

pasado Dany dio tutoría a los estudiantes de SLCSE en el 

salón de tarea después de la escuela. Este año Dany está 

encantado de unirse a nosotros como miembro de tiempo 

completo de AmeriCorps. Ella estará ofreciendo a los 

estudiantes ayuda con la tarea y con los procesos de 

preparación para la universidad y el proceso de 

aplicación. En su tiempo libre, a Dany le gusta hornear y 

tocar el violín. 

 

PSAT 
 

Si a su estudiante le gustaría tomar el PSAT este año escolar, entonces ellos tendrán que 

registrarse y tomar el examen a través de West, East, o Highland High School. Todas los 

examenes se administran por la mañana. Los detalles de las fechas de registro y de examen 

son los siguientes: 
 

West High School 

Miercoles, octubre 14 

$25 

Los estudiantes deben ir al tesorero a inscribirse y pagar por el examen 

 

Highland High School 

Miercoles, Octubre 14 

$25 para los estudiantes que no pertenezcan a Highland 

Los estudiantes pueden inscribirse con el tesorero o pueden inscribirse en línea en 

myschoolfees.com 

 

East High School 

Contacte al tesorero el 1ro  de octubre para ver si los examenes están disponibles 
 

Cada escuela tiene un número limitado de exámenes PSAT. Los estudiantes interesados 

deben inscribirse para los exámenes lo más pronto posible. 
 

 

 

 

 

 

 

 



Carrera/Caminata Divertida de SLCSE 

SLCSE estará teniendo una carrera divertida 5K familiar. Nuestro objetivo es 

conseguir que usted y su familia sean activos. Damos la bienvenida a 

todas las edades y habilidades: caminantes, corredores principiantes, 

niños y padres empujando carriolas -  además de los corredores serios. Ya 

sea que usted este tratando de batir su mejor tiempo personal o que sus 

hijos se levanten del sofá, la carrera divertida 5K de SLCSE lo hara más 

divertido! Así que marque su calendario para el sábado 10 de octubre. 

Estén atentos para más detalles sobre cómo registrarse. 

Seminarios Gratuitos Para Padres   
 

El distrito escolar de Salt Lake ofrecerá seminarios gratuitos para padres sobre una variedad 

de temas relacionados con la protección de la juventud. Después de cada presentación 

consejeros y presentadores de la escuela estarán disponibles para responder preguntas.  

 

   

Programa de seminarios:  

Martes, 29 de septiembre/6:00PM – Glendale Middle School (1430 W. Andrew Avenue)  

Enfoque: Salud Mental  

 

Miércoles, 30 de septiembre/6:00PM – Bryant Middle School (40 South. 800 East)  

Enfoque: Salud Mental  

 

Jueves, 1 de octubre/6:00PM - SLCSE (1400 W. Goodwin Avenue)  

Enfoque: Daño a si mismo  

 

Martes, 13 de Octubre/6:00PM - Hillside Middle School (1825 S. Nevada Street)  

Enfoque: Prevención de suicidio  

 

Jueves 22 de octubre/7:00PM - Clayton Middle School (1470 S. 1900 East)  

Enfoque: Seguridad de Internet 

 

 Programa Despues de Escuela 

Hemos añadido un par de actividades adicionales en nuestro programa después de 

escuela. El equipo de fútbol SLCSE practicara después de escuela de 3:30 hasta las 5:30 

pm los martes y jueves. Para aquellos de ustedes que no reciben suficiente matemáticas 

en su día (y sabemos que hay algunos!), Unase con la Sra. Crim para MathCounts en  

viernes pares y Ladies Math Club los viernes impares. No es demasiado tarde para 

inscribirse para el programa después de escuela, los formularios de inscripción están 

disponibles en la oficina principal. 



Programa Despues de Escuela 
Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes 

Homework Hall    
3:30 - 5:00 

Homework Hall    
3:30 - 5:00 

Homework Hall    
3:30 - 5:00 

Homework Hall    
3:30 - 5:00 

Homework Hall    
1:30 - 3:00 

Costuming and 
Props for 
ComiCon 

Physical Activity Bike Shop Physical Activity   

    
FIRST Lego 

League (Middle 
School) 

MESA Maker Space 

  SLCSE Soccer   Service Learning SLCSE Soccer  

MathCounts 
(even Fridays)   

Girls Math Club 
(odd Fridays) 

  
Middle School 

Drama 

SLCSE Scoop 
(student 

newspaper) 
  

High School 
Drama 

  
Mountain Bike 
team practice 

Year Book 
Mountain Bike 
team practice 

  

 
 

 

Politica de Asistencia 
 

Política de Asistencia 

SLCSE ha editado un poco nuestra política de asistencia. Los estudiantes no necesitarán 

una carta del consultorio médico para justificar una ausencia; Sin embargo, los padres o 

tutores todavía tendrán que llenar el Formulario SLCSE de Excusa Justificadas con el fin de 

justificar la ausencia. Además, animamos a los estudiantes a utilizar la Forma de Ausencia 

Prolongada si planean perder varios días de escuela. Este formulario está destinado a 

ayudar al estudiante a entender lo que a él o ella le estará faltando de tarea durante el 

viaje, y de informar a la escuela de una ausencia prolongada. 

 

 

 

 

 


