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Biología del 11o grado  
Los estudiantes de Biología estaban investigando la densidad 

de biodiversidad y la población en un hábitat de borde 

perturbado respecto a hábitat interior, menos perturbado por 

el sendero de Skyline en Red Butte Canyon. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jueves, 9/24 

Día corto 

Viernes, 9/25 

No Hay Clases  

Viernes, 10/2 

Día de Fotos  

Octubre 6 & 8 4:00 – 7:00 

Conferencias de Maestros y 

Padres  

Sábado 10/10 

Carrera/Caminata 

Divertida de SLCSE 

                           



Poesía de séptimo grado   

 Compruebe hacia fuera de la poesía de la clase del Sr. 

Crandall séptimo grado estudios sociales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I am from chi and Kenya teabags 

I am from five times a day praying 

I am from beautiful brown cocoa 

beans 

 

I am from storytelling at night 

I am from Jamila and Amina 

I am from the monster under the 

bed 

 

I am from the Tickle Monster if 

you don’t sleep 

I am from mint green trees and 

grass 

I am from mash potatoes and bluh 

broccoli 

 

I am from Grandma telling stories 

of her childhood 

I am from helping Grandma to the 

bathroom 

I am from respecting Elders and 

bossing around youngers 

 

I lover where I am from 

And I will leave it better than I 

found it. 

 

-Hanan Mohamud 

I am from the crisp powder on the mountain 

The saddle on a Scott and bolts on a rock. 

 

I am from the downhill of the void 

I am from pitches on the fence 

And nights under Orion’s Belt. 

 

I am from the warm nights in Thailand 

To the chills of the Alps. 

I am from the warm incents of the kitchen 

And taste on my tongue 

 

I am from the moist field  

and the swish of the net 

 

-Le Evans 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I am from gardening and doing work 

I am from playing Monopoly in my van 

I am from exercising every Saturday 

I am from travelling the U.S. 

 

I am from playing badminton with my family 

I am from Harry Potter and Twilight 

I am from baking break with my dad 

I am from playing soccer 

 

I am from learning new things every day 

I am from calligraphy and doodling 

I am from Laura in the Kitchen 

I am from old recipes from my ancestors 

 

I am from outrageously huge Thanksgiving dinners but no visitors 

I am from German pancakes 

I am from mistakes 

I am from a loving family 

 

I am from fixing problems 

I am from “do your best!” 

I am from cereal toast and a fried egg 

I am from being funny and lightening the mood 

 

I am from being a friend. 

 

-Anakeren Woodring 

 

I am from Glendale, a small house 

With a huge yard, the smell of dirt being 

Kicked around, the sound of a basketball 

bouncing, 

A softball hitting the mitt, and a soccer ball 

Being kicked against the old, weak fence 

 

I am from food being cooked each night, the  

Smell of meat in the oven, everyone eating 

Except the little one who’s always forced, but  

Gets a treat after. 

 

I am from softball practice right after school, 

Basketball games on weekends, and the 

Nerves of tryouts 

 

I am from walking place to place 

I am from the old red van with the smell 

Of oil leaking 

 

I am from earbuds on full blast, 

I am from barking dogs, neighbors 

And parties 

I am from athletes, artists, trouble 

Makers, and comedians. I am from 

A family of many things 

 

-Chelsea Cortez 

 



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 hará más 

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

Estén atentos para más detalles sobre cómo registrarse. También 

podríamos utilizar algo de ayuda con la búsqueda de patrocinios, premios y alimentos. 

Contacto Sra. Sanz (eugina.sanzenbacher@slcschools.org) si puede ayudar. 

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. 



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 

 

Sonríe es día de fotos 
 

Día de la Foto es el viernes, 2 de octubre. 

Simplifique Día de Fotografías por pedir en línea en mylifetouch.com . No hay necesidad 

de enviar dinero en efectivo o un volante de nuevo a la escuela cuando usted ordena en 

línea 

• Vea más opciones disponibles en línea 

• Use su tarjeta de crédito o PayPal en nuestro sitio seguro 

Pedidos en español disponibles por internet. ¡Encarga hoy en mylifetouch.com! 

Ir a mylifetouch.com 

 

 

 

 

 

 

 

http://click.email-lifetouch.com/?qs=9057cc6a2e751ae73a75f2d3992cd62b81c1013fb616429a6057171d6cb26b3ea79abfd4162ba7de
http://click.email-lifetouch.com/?qs=9057cc6a2e751ae72d288e07cabdb662b2732fd8e35cd4084aee62257ef09f252bcbcb7d840f5342


 Programa Después 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 

  

 

 


