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Feria de Ciencias

Febrero 17
Termino Medio
Dash para Cash Recaudador
de Fondos
Febrero 20
No hay Clase día de
Presidente

Febrero 28
Felicitaciones a los siguientes estudiantes que se presentaron en la
Confernecias de padres y
Feria de Ciencias del Distrito la semana pasada. Todos ellos estarán
maestros de 4:00-8:00pm
compitiendo en la Feria de Ciencias e Ingeniería del Valle de Salt
Lake a fines de marzo: Gussie Scott, Anna Mancera, Tyrell Floyd,
Marzo 2
Evan Cutler, Isaac Christensen, Haley Segura, Kaatja Fisk, Maria
Conferenceias de Pardes y
Espino-Reyes, Isabell Mancera, Ashwaq Abdi, Dillon Boone, Ismail
maestros de 1:30-5:30pm
Yussuf, Gilbert Lopez, Christian Barnard, Scott Bowen, Ahitza Flores,
Jessie Flynn, Manny Irigoyen, Simon Kemp, Bjorn Kierulf, Antonio Mejia, Andreas Mechlor, Scott
Peterson, Delker Portocarrero, Jazmin Ramirez, Sam Reed, Olivia Slaughter, Connor Smith, Alex
Housely, Landon Evans, Cheyenne Schaffer, Zady Ramos, Alejandro Curiel, Ezequil Ortega, Gil Rejon,
Acacia Ott, Chayla Masina, Libby Reeser, Stella Birkinshaw, Andrew Christensen, Molly Chien, Adam
Larsen, Nyayouk Jang, Scott Gasparec, Jonah Bennett, Nick Bowman, Luqman Abdi, Sofia Lonardp,
Maya Prospero, Amber Flores, Eva Uribe, Moranda Valerio, Layla Greene, Fern Creson, Andrea Meija,
Naomi Airmet, Katie Raleigh, Colin Knight, Tomas Alvarado, Sam Drown, Gannett Fisk and Exodus
Matua

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

DA$H para CA$H
* Esta semana, los anuncios serán colocados alrededor de la escuela para que los
estudiantes traigan cualquier cambio que puedan donar para nuestro viaje.
* El viernes, 17 de febrero durante el asesoramiento, todos los estudiantes se dirigirán al
gimnasio para donar su dinero.
* Cualquiera que sea el grado que traiga más dinero ganará una "sorpresa súper-secreta
mega impresionante".
¡Necesitamos tu ayuda! ¡Por favor ayúdenos! Si cada estudiante en la escuela trae $5.00
cumpliremos nuestro objetivo. Estamos tratando de recaudar $2,017 el 02/17/2017.

Solicitud de SLCSE se cierra pronto
¡La ventana de aplicación de SLCSE se cerrará muy pronto! Esta es su última oportunidad
para presentar una solicitud, si aún no lo ha hecho, el último día para presentar es el 17 de
febrero de 2017. Si conoce a familias que puedan estar interesadas en asistir a SLCSE, por
favor, envíe esta información. Las solicitudes pueden ser recogidas en la escuela o en línea
desde nuestra página de inicio www.slcse.org.

