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SLCSE

Diciembre 22
Concierto de coro @ 6:00pm

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

Diciembre 26 – enero 9
Vacacions de inverno

Difundir la palabra
La ventana de solicitud para el año escolar 2017/18 está abierta. Estaremos aceptando
solicitudes para el año escolar 2017/18 entre el 1 de diciembre de 2016 y el 15 de febrero de
2017. Las solicitudes pueden ser recogidas en la escuela o en línea desde nuestra página de
inicio www.slcse.org.
Si conoce a familias que puedan estar interesadas en asistir a SLCSE, por favor, envíe esta
información. ¡Nuestras aplicaciones hasta ahora están faltando en muchachas así que por
favor ayúdenos a difundir la palabra!
Si actualmente asiste a SLCSE, no necesita completar una solicitud. Un formulario de
intención de volver a inscribirse se le enviará en febrero de 2017.
Cualquier hermano que esté interesado en asistir a SLCSE el próximo año DEBE completar
una solicitud durante el período de inscripción abierta. Nuestra carta nos permite dar
preferencia a los hermanos SOLAMENTE si hay puntos disponibles en el grado que están
aplicando a Y ellos presentaron una solicitud antes del 15 de febrero de 2017.
Por favor de ponerse en contacto con Niki Hack si tiene alguna pregunta
niki.hack@slcschools.org

El Árbol Generoso
Muchas gracias a todos los que han
ayudado a nuestras familias en
necesidad esta temporada navideña.
Aun hay algunos artículos en el árbol.
Si usted todavía está interesado en
contribuir y puede conseguir el
artículo para nosotros el martes 20
de diciembre. También podemos
tomar donaciones monetarias.

Ornamentos y Concierto de
Coro
El 22 de diciembre, Nuestros coros de la secundaria y la
Preparatoria se presentarán en el auditorio de SLCSE.
Algunos de nuestros estudiantes del grado 11 estarán
vendiendo ornamentos para árbol antes y después del
concierto. Todos los ingresos se van hace el viaje de
Washington DC en abril.

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)

