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Marzo 7
Noche del Proximo Paso @5:00
Marzo 8- 10
Campamento de nieve

Mensaje de la Directora
Estimados Padres y Apoderados,

Marzo 10
Café y Doughnuts

Desde el lunes, 23 de enero, 2017 el Distrito Escolar de Salt Lake City ofrece encuestas acerca del
ambiente escolar para nuestra escuela. El propósito será de unir información acerca de los
maestros, administradores y escuelas. Les invitamos a todos los padres y estudiantes a participar. Sus
respuestas son anónimas y no pediremos ninguna información personal de usted. Compartiremos sus
respuestas con los maestros y administradores para ayudar en mejorar las escuelas. La encuesta es
corta y durará menos de 10 minutos para terminar. Usted puede participar en la encuesta por
medio del Portal de Padres en PowerSchool por hacer clic en “Parent Course Survey” a la izquierda
al fondo de la pantalla después de entrar a PowerSchool. Si usted no tiene acceso a una
computadora hay disponibles en la CASA de SLCSE, y las librerías públicas. También lo puede tomar
por medio de cualquier aparato conectado al internet.
Usted puede acceder el Portal de Padres en PowerSchool por hacer clic aquí:
https://powerschool.slcschools.org/public/home.html
Para más información acerca de cómo crear una cuenta en PowerSchool para seguir la
información de su hijo, por favor haga clic aquí:
http://www.slcschools.org/parents/documents/Parent-Student-Portal-Guide.pdf
Gracias de antemano por tu participación.

SLCSE participa en Pocket Points!
Pocket Points es una nueva aplicación móvil que
ofrece a los estudiantes recompensas por no usar
How it Works| Pocket Points
sus teléfonos durante la clase. Simplemente abra la
pocketpoints.com
aplicación en el campus, bloquee su teléfono y
comience a ganar puntos. ¡Los puntos se utilizan
entonces en los negocios locales y en línea para descuentos, cupones o regalos
impresionantes para estudiantes!
Website: https://pocketpoints.com/how

destacar del 12o grado
¡Tyrell Floyd fue aceptado en
el Colegio Carleton en
Minnesota, uno de los
principales colegios de artes
liberales del país. Tyrell recibió
una beca académica que
cubrirá completamente su
matrícula!

Competencia de Geografía

Próxima noche
del paso
Seniors, Juniors & Sophomores
estamos muy contentos de
anunciar la próxima noche de
SLCSE aquí en nuestra CASA! El
7 de marzo de 5: 00-6: 30,
tendremos un evento para que
usted y sus padres vengan a
recibir consejos y sugerencias
sobre entrevistas, la
construcción de un currículum,
hablar sobre la entrada de
industrias y el desarrollo de
habilidades que le ayudarán si la
solicitud de Un trabajo,
comenzar una carrera o
comenzar la universidad.
También habrá un representante
de Hunt Electric presente para
hablar sobre los aprendizajes
pagados en los campos
eléctricos y técnicos. Traiga a
sus padres y venga a unirse a
nosotros 7 de marzo de 5: 00-6:
30 aquí en nuestra CASA!

Felicitaciones a August
Evans (7 º grado) que se
clasificó para competir en la competencia a nivel estatal de
la National Geographic Bee el 31 de marzo de 2017.
Éste es el segundo nivel de la competición nacional de la
geográfica, que está ahora en su 29 año. Los escolares se
llevaron a cabo en escuelas con estudiantes de cuarto a octavo grado en todo el estado
para determinar cada campeón de la escuela. Los campeones de la escuela entonces
tomaron una prueba que calificaba, que sometieron a la sociedad geográfica nacional. La
National Geographic Society ha invitado a 100 de los estudiantes con puntaje máximo en
cada uno de los 50 estados, el Distrito de Columbia, las Escuelas de Dependientes del
Departamento de Defensa y los territorios de los Estados Unidos para competir en las
estatales.
¡Buena Suerte August!

Festival de química de cocina

Every Little bit helps!
Box Tops para Educacion: ¡Gane dinero para SLCSE ahorrando sus Box Tops y cayéndolas en la caja
de donaciones de la oficina!
Programa de Smith gane y aprende:
Compre en Smiths con su tarjeta Recompensas. Inicie sesión en SmithsFoodandDrug.com para
vincular su tarjeta recompensas a SLCSE (# 80165) para recibir donaciones a través del programa
Ganar y Aprender.

Cesar Chavez Ganador de concurso
Felicitaciones a Marissa González-Mejía (6º grado) que ganó el 2do lugar
en la división de artes del lenguaje del Concurso César Chávez.
El Concurso de Artes Visuales y Lingüísticas de Cesar Chávez es un
concurso de arte centrado en la justicia social abierto a todos los
estudiantes del Distrito Escolar de Salt Lake City. El tema de este año se
centra en las siguientes preguntas:
• ¿Qué se puede hacer para apoyar los derechos de las personas en
nuestras comunidades?
•¿Qué causas de la justicia social son las personas que luchan por hoy
que marcan la diferencia en las vidas de los individuos?

Voces de Diversidad conversación comunitaria

G.R.E.A.T Tecnología de verano
La Escuela de Computación de la Universidad de Utah ofrece servicios de tecnología de verano
Campamentos para estudiantes de 4to - 12to grado. Estos GRAN campamentos cubren temas de
programación, gráficos, Y la robótica. Puede ver detalles sobre estos programas en

www.cs.utah.edu/~dejohnso/GREAT

