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JORDNADA DE CASA ABIERTAS    

 

 

 

 

 

 

 

PROXIMOS EVENTOS 

Enero 20 

• No hay Escuela  

Enero 23 (5:00 – 7:00 PM) 

• Jornada de casa Abiertas  

Enero 24  

• Feria de escuela preparatoria  

Enero 28 – 30  

• Feria de ciencias distrito  

Enero 31  

• No hay escuela  

 

  

 
Contáctenos  

El Centro de Salt Lake para la 

Eduction de Ciencas 

1400 W Goodwin Ave  

Salt Lake City, UT 84116 

801 578 8226 

britnie.powell@slcschools.org 

www.slcse.org 

 

Si conoce familias que 

pueden estar interesadas en 

SLCSE como escuela 

secundaria, comparta una 

invitación de nuestra 

Jordnada de Casa Abierta el 

23 de enero de 5pm a 7pm. 

Hemos impreso invitaciones 

en la oficina. 

• Examen ACT es el 3 de 

marzo 

JUNIORS & SENIORS 
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CLASE DE DEBATE DESPUES DE LA ESCUELA  

Los estudiantes se reúnen después de la escuela para 

prepararse para la competencia de prueba simulada con 

la Sra. Hobush. La competencia de prueba simulada de 

Utah se estableció en 1980 para enseñar a los 

estudiantes sus derechos y responsabilidades como 

ciudadanos. Cada año, los abogados voluntarios escriben 

o adaptan un caso legal que involucra asuntos de interés 

para los jóvenes. Se proporciona a todos los participantes 

un manual que contiene hechos establecidos, 

declaraciones juradas firmadas y otra información legal 

sobre el caso, junto con las reglas y la información 

relacionada con el torneo. Los miembros del equipo 

desempeñan papeles de testigos, abogados, secretarios y 

agentes judiciales en los tribunales de todo el estado. 

 
 

KITS DE EMERGENCIA EN LA CLASE  

La seguridad del estudiante es una prioridad en SLCSE. Para 

ayudar a promover la seguridad, se están recolectando artículos 

para crear kits de preparación para emergencias en el aula. En el 

clima actual, estar preparado para emergencias es muy 

importante, por lo que mi proyecto Eagle Scout es recolectar 

estos artículos. 

Este mes estamos recolectando cajas de botellas de agua de 

Costco. 

Si tiene alguna pregunta o necesita aclaraciones, envíe un correo 

electrónico a: luke_starr@hotmail.com  

Luke Starr (estudiante de SLCSE de noveno grado) 

 

EXPLORACIONES AL AIRE LIBRE VIAJE DE CAMPAIENTO  

 ¿Alguna vez has soñado con construir y dormir en una cueva de nieve? Las clases del Sr. 

Eaton lo harán del 19 al 21 de febrero y le encantaría llevar algunos acompañantes 

adultos. ¡Envíe un correo electrónico al Sr. Eaton a cavett.eaton@slcschools.org para 

esta experiencia única en la vida! 
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MIDDLE SCHOOL SCIENCE FAIR  

La feria de ciencias es diferente en SLCSE 

• Todos los alumnos participan 

• Grandes porciones de la clase de ciencias están dedicadas a guiar a los estudiantes a través del proceso. 

• La responsabilidad de los padres se reduce al mínimo  

 

 

FERIA DE HISTORIA EN BRYANT  

Cada alumno de 8º grado en Bryant participa en la Feria de Historia, una competencia 

donde los estudiantes investigan en profundidad un tema histórico que les interesa. La Sra. 

Hobush necesita jueces para escuchar a los estudiantes presentar su investigación el jueves 

27 de febrero. Si puede ayudar, envíele un correo electrónico a 

samantha.hobush@slcschools.org 

 

 

 

 

 

 
 

 


