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Atención Hermanos/as de SLCSE

Enero 20
Final del segundo trimestre
Enero 25
Poecia en voz Alta @ 6pm
Enero 27
Reunion de Jostens grado 12
Febrero 8
Consejo Escolar Comunitario

Cualquier hermano/a que esté interesado en asistir a SLCSE el
próximo ano DEBE completar una solicitud durante el periodo
de inscripción abierta. Nuestra carta nos permite dar preferencia a los hermano/a
SOLAMENTE si hay espacios disponibles en el grado que están aplicando a y ellos
presentaron una solicitud antes del 15 de febrero de 2017
Por favor póngase en contacto con Niki Hack si tienes alguna pregunta
niki.hack@slcschools.org

Poesía en Alta Voz
Poesía en alta voz competiciones de clase se llevaron a cabo esta semana. Nos gustaría
celebrar a cada estudiante en el 8vo al 12mo grado por tomar un riesgo saludable
memorizando y recitando un poema delante de sus compañeros y jueces. Se necesita
coraje y compromiso, todos nos sorprendieron. Los ganadores competirán el miércoles 25
de enero en el auditorio a las pm. Por favor venga y apoye a nuestros estudiantes, usted
será movido e inspirado.
Grado 8:
1º lugar Acacia Ott, Elena Segura, Nyayouk Jang 2º lugar Truman Schlegel, Nikki Smith
3º lugar Molly Chien, Ashley Safarti, Andres Sanchez
Grado 9:
1º lugar Stella Birkinshaw, Bella Lonardo, Myra Benedict 2º lugar Tara Maddox, Lupe
Galvez, Olivia Slaughter 3º lugar Leslie Sosa, Sawyer Monosmith, Erin Lindsey
Grado 10:
1º Isabella Zamora, Kayla Lambros, Isabel Mancera 2º lugar Viviana Tovar, Jason
Laupata 3º lugar Max Schlegel, Napua Tuitupou
Grado 11:
10 lugar Jacob Bobb, Laycee Brown 2nd place Christian McBride, Elizabeth Barajas,
Aubrianna Slaughter 3rd place Xavier Rico, Mina Projansky-Ono, Mehmet Besenk
Grado 12:
1º place Ana Mancera, Cara Coor 2º lugar Diva Habibie, Tyrell Floyd 3º lugar
Johnathan Discua, Preston Jones

MESA, Niñas y Robots
El club MESA de SLCSE acogió a
chicas de escuelas primarias locales
la semana pasada. Nuestros
invitados aprendieron a programar
robots para navegar por un
laberinto y aprender un poco sobre
nuestra escuela.

¿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!

Ta-Nehisi Coates
El miércoles 18 de enero, setenta y cinco
estudiantes de SLCSE escucharon un discurso y
una discusión con el escritor Ta-Nehisi Coates. El
Sr. Coates pronunció el discurso de presentación
de la semana de actividades de la Universidad
de Utah en conmemoración del Dr. Martin Luther
King Jr. El discurso compartió ideas sobre una

serie de temas, entre ellos el legado del Dr.
King, la violencia estadounidense y el
encarcelamiento masivo. Para los
estudiantes de noveno grado, este viaje de
campo se basó en su reciente trabajo con la Sra.
Armstrong donde leyeron Entre el mundo y yo, un
libro de 2016 de Ta-Nehisi Coates.

Feria de Ciencias
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.

¡Josetens va venir!
¡Jostens va VENIR!
Josten’s es la empresa que
trabaja con nuestros estudiantes
de último año para los artículos
de Graduación. Los casquillos y
los vestidos, los anuncios, los
anillos de la clase, y el otro
engranaje de la graduación se
ordenan con Josten. Josten’s
estará aquí el viernes, 27 de
enero, durante la Consulta (10:00
- 11:00 am) para discutir el
proceso de pedido y los
productos. Josten’s volverá el
viernes, 3 de febrero, durante la
Consulta (10 - 11 am) para
recoger órdenes de graduación
y depósitos.
Todos los estudiantes de último
año asistirán a estas reuniones.
Padres y tutores son bienvenidos
a venir a cualquiera de las
reuniones. Si tiene preguntas,
llame a la escuela y hable con
Christine, o venga a la reunión el
27 de enero.

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, 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!

Noche Resplandor de STEM
Por favor vea el folleto adjunto
para la Fiesta STEM patrocinada
por SLVSEF anual y la recaudación
de fondos que estará en West High
el 27 de enero de 4: 00-7: 00 p.m.
Los ingresos irán a la Feria de
Ciencias e Ingeniería del Valle de
Salt Lake. ¡Los estudiantes de todas
las edades tendrán un tiempo
maravilloso!

