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SLCSE

Diciembre 3
Feria de empoderamiento
para la comunidad

1400 W. Goodwin Ave. Salt Lake City, UT 84116
www.slcse.org T: (801)578-8226

Diciembre 7
Taller de seguridad sobre el
internet

Feria para la Comunidad

Diciembre 8

FERIA DE EMPODERAMIENTO PAR LA
COMUNIDAD
Venga a conocer los derechos, servicios y recursos
disponibles para los inmigrantes.
Esto debería ser una oportunidad para compartir
experiencias, aprender unos de otros y construir una
comunidad más fuerte.

Hora de código

Mesas informativas
sobre servicios de
inmigrantes
(10am - 1pm)
Oradores invitados
(11am – 12pm)

¡GRATIS y todos son bienvenidos!

¡Comida!

En SLCSE
1400 Goodwin Ave, Salt Lake City, UT 84116

Comparta y aprenda
acerca de las culturas

3 de diciembre, 2016
10AM – 1 PM

Cuidado de niños
(10am – 1pm)

Poesía en Alta Voz
Nuestro departamento de inglés se está preparando para la competencia anual Poesía en
Alta Voz. Los estudiantes en los grados 8-12 serán la selección de sus poemas para la
memorización y la recitación después de la ruptura de Acción de Gracias. Hemos
experimentado un gran éxito con este programa en la construcción de habilidades de
hablar en público, la confianza en sí mismo, y el aprendizaje sobre la historia literaria y la
vida contemporánea. Por favor apoye a nuestros estudiantes ayudándoles a memorizar su
poema elegido.
Nuestra escuela es sólo una de aproximadamente 10,000 escuelas en los Estados Unidos
que participarán en la competencia. SLCSE llevará a cabo el evento el miércoles 25 de
enero.

Departamento de equidad y Defensa del distrito
Querida familia y comunidad escolar:
Somos extremadamente afortunados de tener una comunidad tan diversa donde tenemos estudiantes provenientes
de seis de los siete continentes, que hablan más de 100 idiomas y que practican una gran variedad de doctrinas
religiosas. En las últimas dos semanas, ha habido varios actos de odio que han ocurrido alrededor de los Estados
Unidos, incluyendo nuestro estado y nuestro distrito escolar.
Nuestras escuelas son lugares seguros donde todos los estudiantes, el profesorado, el personal y los miembros de
la comunidad son respetados y valorados. Al entablar un diálogo con los estudiantes y el personal,
independientemente de la opinión política, debemos usar este tiempo para construir un ambiente de apoyo e
inclusión de pensamiento crítico y de diálogo formativo que eduque a nuestros estudiantes.
A medida que avanzamos en el año escolar, promoviendo la excelencia y la equidad en nuestras comunidades
escolares, por favor, recuerden nuestra obligación de mantener la civilidad y el diálogo positivo. Debemos ser
ejemplos de fortaleza y empoderamiento, facultando a nuestros estudiantes mientras continuamos con el trabajo
vital que hacemos con nuestros niños. Nuestra prioridad es mantener seguros a los estudiantes.
Es en este momento que debemos fomentar una cultura de diálogo positivo y monitorear nuestros
comportamientos a medida que seguimos brindando apoyo, compasión y empatía a nuestros estudiantes y
colegas. Independientemente de la retórica de odio y las opiniones políticas personales, todos podemos estar de
acuerdo en que estas cosas no tienen lugar en nuestros salones de clases. Estamos aquí para cuidar, apoyar y
proporcionar un lugar seguro para todos los estudiantes, el personal y los miembros de la comunidad.
Por favor, tengan en cuenta que no toleramos los actos discriminatorios que ocurren. Nos ocuparemos de todas
las quejas según corresponda. Actualmente tenemos varias pólizas que abordan lo siguiente:


Actividades políticas en la propiedad del distrito (http://www.slcschools.org/policies/documents/G-17Policy.pdf)
Discriminación, acoso y represalia (http://www.slcschools.org/policies/documents/G-19-Policy.pdf)
Acoso cibernético y novatadas (http://www.slcschools.org/policies/documents/G-20-AP.pdf)




Si desean hacer alguna pregunta, por favor, pónganse en contacto con las siguientes personas:




Departamento de Equidad: Claustina Mahon-Reynolds (801) 578-8281
Departamento de Servicios para los Estudiantes: Mindi Holmdahl (801) 578-8202
Departamento de Colaboración entre la Familia y la Escuela: Jenny Mayer-Glenn (801) 578-8283

Por favor, fíjense en el enlace de los recursos de apoyo para las familias que se encuentra abajo:
Nombre

Teléfono

Enlace

Comentario

Comunidades Unidas

(801) 487-4143

http://www.cuutah.org/

Taller con información para los
padres.

Servicios Caritativos Católicos

(801) 977-9119

http://www.ccsutah.org/

Talleres.

Centro de la Comunidad Judía

(801) 581-0098

JCC

Un lugar que está abierto y es
seguro para todas las religiones.

Atentamente en solidaridad,
Claustina Mahon-Reynolds, Directora de Equidad

Día de carrera
¡Nos gustaría dar las gracias a todos los voluntarios quienes tomaron tiempo de su día a
venir a hablar sobre su carrera con los estudiantes!

Mezcla de Brownie
¡Atención Familias de SLCSE! Los Estudiantes del 11 grado
quienes viajarán a Washington D.C. estarán vendiendo Jaros de
masón con mezcla de brownie. Precio competitivo de $6 por
uno y $10 por dos. ¡Apóyelos comprando estas mezclas
deliciosas! Las donaciones también son aceptadas con
gratitud.

NetSmartz Taller de seguridad sobre el internet
Para Padres, Guardianes y comunidades
Fecha/hora: miércoles, 7 de diciembre 6:00-7:30
PM
Lugar: El Centro de Salt Lake para la educación
de Ciencias-1400 W Goodwin Ave. 84116 en el
Centro do Medios
Temas: Privacidad, Predadores, sexting y cyberbullying
Los estudiantes son bienvenidos. Cuidado de niños.

