Hoja informativa de febrero numero 17

SLCSE

Febrero 3
CASA “Primer VIerenes” @ 8:30

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

Febrero 6
Examen NAEP (grado 8º)

CASA

Febrero 8
Consejo Escolar Comunitario

CASA significa Comunidades Aspirantes,
Sucediendo (y) Logrando juntos. Realmente eso es
CASAAT. Es un espacio para nosotros para dar la
bienvenida a la comunidad y los estudiantes.
Tenemos un buen comienzo con sofás y mesas,
pero vamos a agregar tres estaciones de
computadora y una impresora / escáner que
estarán disponibles para los padres y estudiantes.
El espacio ya está siendo utilizado por nuestros
niños SLCSE. Además, estamos comenzando una
reunión mensual informal en el espacio de CASA
para los padres. El primer viernes de cada mes
estamos organizando una reunión llamada "Primer Viernes". Es un tiempo para que los padres
pasen por allí, tengan algo dulce para comer, tomen un poco de café o jugo y aprendan
sobre nuevos acontecimientos en la escuela. ¡Todos son bienvenidos! 8-9: 30 am el primer
viernes de cada mes en la CASA (primera puerta a la derecha cuando entras en el edificio).

SAA en la CASA Ronald McDonald

Gracias a todos los que donaron ingredientes, preparamos una cena para 60 visitantes a la Casa
Ronald McDonald. La Casa Ronald McDonald permite a las familias acceder a un tratamiento
médico especializado al proporcionar un lugar para quedarse en poco o veces sin costo.

Examen ACT
¡¡¡Está viniendo!!! La prueba ACT para estudiantes de 11º grado es el 28 de febrero
Todos los estudiantes de 11º grado de SLCSE tomarán la prueba de ACT en la mañana del
martes 28 de febrero sin costo alguno. La preparación de ACT comenzará en las clases
básicas del 11º grado, pero los estudiantes también pueden prepararse por su cuenta. Vaya
a www.act.org/the-act/testprep para comenzar a practicar en casa o en un dispositivo
móvil.

Intent to Re-Enroll at SLCSE
Cartas de intención de volver a inscribirse fueron enviadas a casa con los estudiantes el
lunes. ¡Por favor devuelva las cartas antes del 17 de febrero para asegurar su lugar! Por
favor, no olvide que los hermanos de los estudiantes actuales deben presentar una solicitud
antes del 17 de febrero para obtener preferencia en la admisión.

Cambios en la ruta del Autobús
La parada de autobús del Centro de Salt Lake para la Educación de
Ciencias localizado en California y Emery se moverán una cuadra y
media al oeste de California y 1200 West en frente de la iglesia LDS.
Eso comenzara a partir del lunes, 6 de febrero

