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SLCSE Spirit Week

Mazo 22
Maduracion de 6º grado
A las 6:00
Marzo 28
Cena en Zupas 5-9 pm
Marzo 30
Noche de Pelicula 3:00pm
Recaudacion de fondos
Abril 4
Examen SAGE empieza
Abril 5
Concierto de coro 6:00 pm
Abril 10-14
Vacaciones de Primavera
Abril 7
Social de secundaria

Feria de Historia
El viernes, unos de nuestros estudiantes de la preparatoria y secundaria participo en la
Feria de Historia para el Estado.


1er lugar para su trabajo sobre Homer Plessy contra el racismo Mina Projansky-Ono




1er lugar por su sitio web sobre ley de Derechos de discapacidad Reese Polychronis
1er lugar para su sitio web sobre Mujeres del Partido de la Pantera Negra Sophia Wrathall and
Ashwaq Abdi
1er lugar para su exhibicion de groupo sobre Los jinetes de la libertad Emiko Church and Jaynie
Velasquez








1er lugar por su actuacion sobre Nellie Bly Fern Cresson
1er lugar por su sitio web sobre Harvey Milk Layla Greene
2o lugar por su sitio web sobre Mohammed Ali Gilbert Lopez, Joseph Toledo and Hector Flores
2o lugar para su exhibicion sobre Proyecto White Rose Kassandra
2o lugar para su sito web sobre the Little Rock Nine Adamaris Martinez

Social de Secundaria
La clase mayor está organizando un social el 7 de abril. Necesitan donaciones de
refrescos. Si puede ayudar por favor contacte a Emma Chandler
emma.chandler@slcschools.org

Anuario

Viernes 24 de marzo, es el último día para
comprar un anuario de $30.00, estaremos
pidiendo solamente la cantidad de
anuarios que han sido pagados. Hay una
posibilidad de que vamos a tener unos
extras para vender, si ese es el caso, será
primero que llega y el costo será de $35.00

MacBeth
Cada año, la Sra. Dahl asume la
formidable tarea de producir y dirigir una
obra de Shakespeare interpretada por
nuestros estudiantes de sexto grado.
La Sra. Dahl necesita lo siguiente:
• Camisas viejas de franela a cuadros
• Adultos que no tienen miedo de trabajar
con los grados 6º en las líneas de ensayo
• Carpinteros, artistas y ayudantes
dispuestos a diseñar
Si puede ayudar con cualquiera de estos,
por favor póngase en contacto con la Sra.
Dahl 801 578 8226
O machelle.dahl@slcschools.org

¡Cada poquito ayuda!
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.

Hasta Pronto Ms. Snow
Esta semana es la última semana de la Sra. Snow como maestra
de estudiante con la Sra. Brady. SLCSE quiere darle las gracias por
todo su arduo trabajo y el compromiso que ha demostrado a
nuestros estudiantes.

Información sobre inmigración
Carpetas de inmigración; Estas carpetas están disponibles para cualquiera que esté
interesado en saber más acerca de sus derechos y qué hacer en una situación dada.
Puedes recoger uno en la CASA.

Code to Success
Code to Success está ofreciendo un programa de verano gratis para los estudiantes
actualmente en 8-12 grados. Se llevará a cabo en West High el 12 de junio y terminará el 15
de agosto de 8-12 de lunes a jueves. Los estudiantes estarán aprendiendo habilidades de
desarrollo web. Pueden solicitar al www.ctsutah.com.

