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Mensaje de la Directora

Febrero 28
Confernecias de padres y
maestros de 4:00-7:00pm
Marzo 2
Conferenceias de Pardes y
maestros de 1:30-5:30pm
Marzo 3
No hay Clase, Dia de no
estudiantes

En SLCSE celebramos nuestra diversidad y queremos que
sepas que realmente valoramos a nuestros estudiantes,
padres y comunidad y la riqueza que cada cultura tiene para ofrecer. En SLCSE, creemos
que es importante que TODOS nuestros estudiantes se sientan seguros, valorados y
bienvenidos.

Invitamos a los padres a unirse a nosotros el primer viernes por la mañana (@ 8am) de cada
mes para el café y los donuts en la CASA. Conozca a maestros, consejeros, administración y
otros padres después de dejar a sus estudiantes. Socialice, haga preguntas, aprenda más
sobre SLCSE y obtenga información sobre los recursos disponibles.
Invitamos a los padres a participar en las decisiones de la escuela el segundo miércoles de
cada mes a las 5 pm. Usted puede ayudar con sugerencias y sugerencias para la dirección
y visión del futuro para sus estudiantes y su educación.
Sobre todo, por favor, sepan que son bienvenidos y queremos que participen en nuestra
comunidad educativa. La administración mantiene una política de puertas abiertas, por lo
que es bienvenido a detenerse en cualquier momento. ¡Ayúdanos a hacer SLCSE el mejor
centro de recursos comunitarios en Salt Lake!
** Café y Donuts será el 10 de marzo, ya que el 3 de marzo es un día de no estudiantes.
¡Espero verte allí!

Intención de volver
Si todavía no nos ha informado si regresará a SLCSE el próximo año, hágalo tan pronto
como sea posible. El registro para las clases ya está teniendo lugar en las escuelas del
distrito y necesitamos saber la inscripción para el próximo año para que podamos planificar
y programar a nuestros estudiantes que van a regresar. Aunque creemos que no hay mejor
opción que SLCSE, apoyamos plenamente las decisiones que usted toma para su
estudiante. SLCSE se esfuerza continuamente por la excelencia y agradecemos la
retroalimentación que nos ayude a proporcionar la mejor experiencia educativa posible
para los estudiantes.

destacar del
12o grado
Miranda Uribe ha sido
aceptada en el estado de
Oregon en el otoño.
Oregon State es una
universidad internacional
de investigación pública
ubicada en Corvallis, una
de las ciudades pequeñas
más seguras, inteligentes y
verdes de la nación.
¡Miranda también recibió
dos becas académicas
por un monto de $ 60,000!
¡Felicitations a Miranda!

Programa
después de
escuela
No habrá programación
después de la escuela el
martes 28 de febrero y 2 de
marzo debido a las
conferencias de padres y
maestros. El autobús de la
actividad no funcionará en
estas fechas, el último autobús
saldrá el martes a las 4pm y el
jueves a las 2pm.

Voces de Diversidad conversación comunitaria

HI-GEAR (Habilidades de ingeniería de chicas)
Junio 12-16, 2017
9:00 a.m. – 4:30 p.m. diariamente
Audiencia: Estudiantes femeninas actualmente en grados 9o al 12o
¿Qué es Hi-GEAR?
High School Girls’ Engineering Abilities Realized
La universidad de Utah, Colegio de ingeniería se complace en ofrecer nuestro programa
anual Hi-Gear, un evento especial de una semana para estudiantes secundaria. Hi-Gear se
llevará a cabo del 12 al 16 de junio de 2017 de 9:00am a 4:30 pm cada día. Hi-GEAR está
diseñado para exponer a las mujeres jóvenes a una variedad de carreras de ingeniería y
ciencias de la computación con el aprendizaje práctico de la experiencia y proyectos de
equipo colaborativo. Algunas actividades pasadas incluyen: trebuchets del edificio para
lanzar los globos del agua, haciendo el perfume usando la destilación, la programación y
los robots de carreras, extrayendo el ADN, y visitando laboratorios de investigación de la
universidad. Los participantes interactúan con los mentores de Hi-GEAR (estudiantes de
ingeniería de las universidades, profesores y personal) que los guían a través de este
programa. ¡Los participantes también tendrán la oportunidad de ganar becas para estudiar
ingeniería como estudiante universitario en la Universidad de Utah!

HS UEC (High School Entrepreneur Challenge)
El High School Utah Entrepreneur Challenge (HS UEC) está
diseñado para alentar a los estudiantes de secundaria a
explorar la innovación y el espíritu empresarial y ofrece más
de $ 30.000 en efectivo y premios de becas. Todos los
estudiantes de secundaria de Utah que tienen entre 14 y
18 años de edad (no están completamente inscritos en la
universidad) se les anima a presentar un plan de negocios
simple. Puede encontrar más detalles en
http://lassonde.utah.edu/hsuec/. El plazo se aproxima
rápidamente, ¡queda 1 mes! Todas las solicitudes deben
presentarse el 1 de marzo de 2017 antes de las 11:59 pm.

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

Interested in Medicine?

Scholarship and standard applications have just opened up for Camp Cardiac Salt Lake
City & Camp Neuro Salt Lake City 2017!
Camp Cardiac & Camp Neuro, run by medical students in over 30 cities nationwide, are 1week summer day camps open to high school students interested in exploring careers in
medicine.
Students may learn more and apply by visiting http://www.campcardiac.org and
http://www.campneuro.org.
In addition, you may download PDF flyers by clicking on the following links:
Camp Cardiac 2017 Flyer
http://www.campcardiac.org/uploads/2/5/5/0/25506296/camp_cardiac_flyer_2017.pdf
Camp Neuro 2017 Flyer
http://www.campneuro.org/uploads/2/5/5/0/25506296/camp_neuro_flyer_2017.pdf

Taller de Salud mental
Únase a nosotros para el segundo de cuatro talleres de Salud Mental en SLCSE el LUNES 27
DE FEBRERO, 6-7: 30 pm. Cuidado de niños y alimentos serán proporcionados. Los talleres se
impartirán en español e inglés.
Nuestro segundo taller será una presentación y debate sobre la ansiedad y la depresión.
Algunas preguntas para preguntarse si se está preguntando si este taller puede ser algo
que usted y su familia deben asistir:






¿Alguna vez te sienes como si tuvieras dificultad para respirar de repente?
¿Te sientes abrumado por tareas que se ha sentido simples en el pasado?
¿Te encuentras deseando dormir más?
¿Alguna vez estuvo interesado en muchas cosas y ahora describe que no lo es?
¿Cómo puedo obtener ayudar para mis hijos, mi familia o para mí?

¡Esperamos verte ahí!

