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BANCO DE COMIDA  

El SAA de SLCSE llevará a cabo su campaña anual de alimentos hasta el 

22 de noviembre. La calificación que obtenga la mayor cantidad de 

puntos ganará una fiesta de clase. Los puntos se otorgan según el 

alimento; Los puntos de alto valor son artículos enlatados que contienen 

proteínas o frascos de mantequilla de maní. Ayúdenos, gran parte de la 

comida se destina a las familias necesitadas de SLCSE. El resto es 

donado al Banco de Alimentos de Utah. 

SERVICIO COMUNITARIO  

Los alumnos de 

octavo grado han 

estado visitando 

clases de 

kindergarten en 

Backman 

Elementary y Rose 

Park Elementary 

dos veces al mes 

para leer con 

estudiantes de 

kindergarten. Los 

estudiantes de 

SLCSE reflexionan sobre su experiencia y establecen metas para ellos y 

su compañero de lectura cada mes. 

"Una cosa fácil para mí y para mi amigo fue seleccionar libros divertidos 

y mantener un buen nivel de enfoque con los niños a su alrededor". 

"Algo que quiero intentar hacer la próxima vez es tratar de hablarle más y aprender más sobre ella". 

"Podría ayudar a mi amiga cuando se desanime al ayudar a pronunciar la palabra y darle un máximo de 

cinco cuando lo entiende" 

PROXIMOS EVENTOS 

Noviembre 13 

 Retomo de Fotos  

Noviembre 19 (7:00 – 9:00 AM) 

 Desayunos con la 

superintendente  

Noviembre 25 – 26  

 No Programa después de 

escuela  

Noviembre 27 – 29  

 Vacación de Acción de gracias  

 

   
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 

 

La programación después de la escuela de SPY HOP 

se cancela el 15 y 22 de noviembre 

mailto:britnie.powell@slcschools.org
http://www.slcse.org/


CLASE JUNIOR 

Estudiantes 

de 11 ° 

grado en 

un evento 

comunitario 

de 

recolección 

de jardines 

organizado 

por Artes 

de México 

en Utah. 

 

 

NATIONAL SCIENCE TEACHERS ASSOCIATION  

 La semana pasada, los maestros de SLCSE y Bryant asistieron a la reunión anual de la Asociación Nacional de 

Maestros de Ciencias, donde tuvieron la oportunidad de aprender sobre ideas nuevas e innovadoras para 

enseñar ciencias. También pudimos reunirnos durante el 

almuerzo y compartir las cosas emocionantes que han estado 

sucediendo en cada campus. Nuestra propia Shea Wickelson 

presentó dos sesiones, una sobre los beneficios de eliminar el 

seguimiento de las clases de ciencias secundarias y la otra 

sobre el uso de sensores de calidad del aire en el aula para 

recopilar y analizar datos de contaminación. 

BREAKFAST WITH THE SUPERINTENDENT 

Los desayunos mensuales son de las 7:00 a 9:00 de la mañana. 

Disfrute una taza de café o chocolate caliente y un pastelillo a 

medida que conversa con la superintendente, la directiva de 

la escuela y otros padres. 

Cuando: martes 19 de noviembre de 2019 

Hora: 7:00 – 9:00 a.m. 

Lugar: Biblioteca de SLCSE 

1400 W Goodwin Ave 

Salt Lake City, UT 84116 

 

• 15 de noviembre Beca Daniels Fund 

vencida 

• Fecha límite del 8 de noviembre 

para registrarse para el examen ACT 

del 14 de diciembre 

• La Pregunta del día de ACT está 

disponible en línea a través de una 

cuenta de ACT gratuita en línea y le 

permite ver preguntas, respuestas y 

explicaciones en un correo electrónico 

semanal que se le envía 

automáticamente. 

JUNIORS & SENIORS 



EL GIVING TREE 

El Giving Tree (El árbol de dar) es nuestro programa escolar para 

ayudar a los niños, adolescentes y sus familias a recibir ropa, 

zapatos, ropa de abrigo, artículos para el hogar y artículos 

divertidos durante la temporada navideña. Este año estamos 

apoyando a estudiantes y familias de la Comunidad Bryant y 

SLCSE. Exhibimos adornos en un árbol en la entrada principal de 

la escuela a partir de finales de noviembre. Cada adorno 

representa un artículo solicitado. 

 

 

 

 

Ya puedes ayudar financieramente al Árbol de Donaciones 

donando tarjetas de regalo a Smiths, Walmart, Target o Old Navy.  

Puede entregar tarjetas de regalo a la oficina principal a partir de 

ahora. 

Póngase en contacto con Ashley Paulsen-Cook en 

ashley.paulsen@slcschools.org o 801-578-8226 si tiene preguntas. 

Durante esta temporada de alegría y donaciones, ayude a alegrar 

el espíritu de las familias que luchan financieramente a través del 

Programa Giving Tree de SLCSE. ¡Gracias! 


