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Diciembre 26 – enero 9
Vacacions de inverno

El Árbol Generoso
Cada año, durante la temporada de vacaciones, SLCSE
patrocina nuestro propio árbol generoso. El árbol generoso
es un programa de la escuela para ayudar a niños y
Adolescentes
reciben ropa, zapatos, prendas de abrigo
y artículos de la diversión durante la temporada
navideña. Adornos se mostrarán en nuestro árbol de
Navidad situado fuera de la oficina principal.
Cada ornamento representa uno pidió elemento de un niño
o adolescente. Durante este tiempo de alegría y entrega,
nos ayudan a iluminar los espíritus de las
familias que luchan financieramente a través del arbol generoso de SLCSE. ¡El árbol estará listo y
decorado con adornos en esta semana! Por favor mira los ornamentos y seleccione un elemento
que puede comprar nuevo.
También estamos encantados de aceptar donaciones de dinero. Las tarjetas de regalo son la mejor
manera de apoyar financieramente el árbol generoso. Las tarjetas de regalo de Smiths, Wal-Mart,
Target, o Old Navy pueden ser útiles.
Llevar el desempaquetado, nuevo elemento a Ashley Paulsen-Cook en la oficina principal antes del
16 de diciembre. ¿Preguntas? Por favor, póngase en contacto con Ashley Paulsen-Cook en
ashley.paulsen@slcschools.org o 801-578-8226. ¡Gracias!

¡Felicidades!
¡Felicitaciones a Kaatje Fisk! Kaatje fue recientemente galardonado
con un Certificado de Varsity Letter con el equipo de West High
Cross Country.

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.

Hora de Código

Vacaciones
navideñas
A medida que nos
acercamos a la temporada
de vacaciones, queremos
expresar nuestra gratitud por
los jóvenes increíbles que
recibimos para enseñar todos
los días.
Les animamos a cuidarse
durante el descanso. Padres,
he aquí algunas sugerencias:
Comer Sano
Disfruta de la familia
Descansa mucho
Limpie su cuaderno/carpeta
Leer todos los días
Poner límites en el tiempo de
pantalla
Ejercicio
Es temporada de gorras
(revise por piojos)

