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Abril 4
Examen SAGE empieza
Abril 5
Concierto de coro 6:00 pm

¡RECORDATORIO!
El viernes, 3 de abril no habrá programa después de la escuela por
favor haga arreglos para que sus niños sean recogidos a la 1:16.
Además, las vacaciones de primavera son 10-14 de abril, tienen un
gran descanso ver que el 17 de abril.!

Abril 7
Social de secundaria
No afterschool!
Abril 10-14
Vacaciones de Primavera

Beca
Saja, Anna y Moani recibieron becas MESA esta semana por su participación en el programa MESA.
La misión de MESA es aumentar el número de minorías y mujeres su representadas que entran y
tienen éxito en matemáticas, ciencias, ingeniería y campos técnicos relacionados, así como en la
enseñanza.

Estamos orgullosos de anunciar que las siguientes personas
mayores recibieron becas del Club Rotario. Los beneficiarios
de las becas son Saja Alsarrieh, Christian Norseth, Moani
Tuitupou, Jenna Maddox, Guadalupe Cruz, y Miranda Uribe.

SLCSE está buscando voluntarios para ayudar con simulacros de
entrevistas de trabajo para la clase de alfabetización financiera.
Necesitamos aproximadamente de 5 a 6 voluntarios. La fecha es
el martes, 18 de abril de 10:00 am - 11:40 am aquí en SLCSE. Si
puede ayudarnos con esta actividad estudiantil, por favor envíe
un correo electrónico a Ms. Haakenson al
Kelly.haakenson@slcschools.org

Senior Destacar
Elliot Powell-Henry ha sido
aceptada a la Universidad
de Montana State.

Examen SAGE en SLCSE
El martes 4 de abril comenzaremos los exámenes SAGE
(Evaluación de Estudiantes de Crecimiento y Excelencia) para
estudiantes de los grados 6 al 10. La prueba SAGE provee
retroalimentación a los estudiantes, padres y maestros sobre lo
que su estudiante ha aprendido este año. Por favor, apoye a su
estudiante ayudándoles a llegar a la escuela a tiempo,
asegurándose de que tienen una buena noche de sueño y
animándolos a comenzar cada día con un desayuno
saludable.

Mind Riot
Una competición de emprendimiento de tres días de ritmo rápido diseñada para estudiantes de
secundaria de Utah que quieren cambiar el mundo. Los estudiantes aprenderán sobre
emprendimiento social de profesionales en los campos de la ciencia, negocios y tecnología. Los
estudiantes formarán equipos y diseñarán un producto o servicio que resolvería un problema social.
Mind Riot se lleva a cabo en el museo Leonardo en el centro de Salt Lake City del 15 al 17 de junio
de 2017. Este es un evento gratuito y está abierto a todos los estudiantes de secundaria en Utah (912 grado). Las solicitudes se abrirán el 9 de enero de 2017 y se cerrará el 30 de abril de 2017. ¡No
espere hasta el último minuto para solicitar esta increíble oportunidad!

Felicidades Ms. Chandler
Recientemente, la Sra. Chandler recibió $ 70,000 del STEM
Action Center para expandir las ofertas de programación de
computadoras en SLCSE. Parte del dinero ayudará a apoyar a
la Sra. Chandler en ganar su respaldo en Ciencias de la
Computación. La mayor parte del dinero se utilizará para
comprar herramientas de programación de computadoras y
"juguetes" para nuevas ofertas de clase, tales como desarrollo
web y desarrollo de aplicaciones. ¡Manténganse al tanto!

EL AYUDANTE DE FONDOS DE ZUPAS DE SLCSE ERA UN GRAN ÉXITO!
Muchas gracias a todos nuestros estudiantes, padres, personal y comunidad que ayudaron
hacer nuestra noche un éxito. ¡Son momentos como estos cuando realizamos nuestra
comunidad escolar es el mejor! ¡aclamaciones!

Programación de computadoras
Los estudiantes de programación de computadoras fueron invitados a la Universidad de
Utah para probar proyectos de estudiantes universitarios, aps, juegos y experiencias de
realidad virtual.

