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Enero 16
No hay clase

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

Enero 19
Jornadas de puertas abiertas

Difundir la palabra

Enero 20
Final del segundo trimestre

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

Jornadas de puertas abiertas
Nuestra Jornada Abierta SLCSE se
llevará a cabo el 19 de enero de 5:
30-7: 00 pm para las nuevas familias
interesadas en asistir a SLCSE el
próximo año. ¡Por favor pase la
invitación a los estudiantes que
piensan que se beneficiarían de una
gran educación SLCSE! Esta será una
gran oportunidad para conocer a
los maestros y aprender sobre la
escuela.

Feria de Ciencias
¿Quieres aprender más sobre los piojos de los pájaros, ver
innovadores prototipos de enfriadores del pantano o
aprender de los estudiantes de SLCSE que están tratando
de reconstruir climas pasados usando núcleos de suelo?
¡Todo esto y mucho más es tuyo para el aprendizaje si te
gustaría ser un juez voluntario para la Feria de Ciencias de
SLCSE!
Se necesitan voluntarios de 12:30 a 3:30 el jueves 2 de
febrero. ¡Si puedes venir todo el tiempo-genial! ¡Si puedes
venir por 1 hora-también genial!
Un fondo de ciencias es útil, pero no tan importante como
el entusiasmo por hablar con los estudiantes. El voluntario y
capaz debe RSVP a shea.wickelson@slcschools.org

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.

Alimentos
enlatados
disponibles en
SLCSE por tiempo
limitado
¡Nuestro SLCSE Donación de
comida fue un éxito! Todavía
tenemos comida almacenada
en nuestra escuela para que
las familias de SLCSE puedan
recogerlos. Puede llamar a la
escuela para coordinar un
horario de recolección, o
siéntase libre de enviar un
mensaje de texto a los
consejeros al (385) 313-0496.
La comida irá al Banco de
Alimentos el 20 de enero, así
que venga a recoger comida
en cualquier momento antes
del próximo viernes, 20 de
enero.

Ayuda
SLCSE necesita un espacio para Prom! Estamos buscando un espacio posible para tener nuestro
Prom. Tenemos un presupuesto muy limitado, por lo que estamos buscando a nuestra comunidad
SLCSE mayor para posibles espacios de eventos. Si usted o alguien que usted conoce tiene una
conexión en un espacio de eventos, hermoso edificio de oficinas, espacio universitario / universitario,
o un lugar de reunión grande único, entonces póngase en contacto con Ashley Paulsen-Cook.
Puede llamar a la escuela al 801-578-8226 o enviar un correo electrónico a
ashley.paulsen@slcschools.org. ¡Gracias!

¿Quieres ser Anfitrión?
Cada año se solicita a SLCSE que acoja a un par de estudiantes de intercambio. Estos estudiantes
enriquecen nuestra escuela tremendamente y nos ayudan a enseñarnos sobre el mundo fuera de
Utah. PAX está buscando una familia anfitriona para uno de nuestros estudiantes este año.
Mehmet, de Turquía, es un junior en SLCSE. Le encanta las matemáticas, disfruta de ping pong y
compartir sobre su país. Póngase en contacto con Jamie Paskins para obtener más información o
considerar ser una familia anfitriona el próximo año. ¿Preguntas? Pregúntele a Dr. Hack, ella es una
mamá anfitriona de nuevo este año y ¡amándola!

