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Consejo Escolar Comunitario

Ácidos and Bases
¿Qué mejor manera de estudiar ácidos y
bases para hacer panqueques de
chocolate? Los estudiantes de 10º grado de
química usaron diferentes ácidos para hacer
sus panqueques y luego probaron y
midieron la fluffiness (calculando la
densidad del panqueque acabado)

Poesía en Alta Voz
Felicidades Anna Mancera por ganar el
concurso Poesía en Alta Voz el miércoles.
Anna recitó "Calmly We Walk through the
April's Day" de Belmore Schwartz y "Dover
Beach" de Matthew Arnold.
Sorprendentes actuaciones de todos
nuestros participantes incluyendo Bella
Zamora que terminó en segundo lugar y
Jacob Bobb en tercer lugar.
Quisiéramos agradecer a nuestros jueces
invitados Dr Christelle Estrada, Erik Olson,
Paisley Rekdal y Tiffany Rousculp.
También gracias a las siguientes personas
que ayudaron a hacer Poesía en Alta Voz como un evento encantador. Heather Bennett, la
señora Chandler y el señor Davis los tabuladores, Tyrell y Moani para recibir, la Sra. Dahl y el
siempre fabuloso coro de SLCSE, el equipo de tecnología, el Sr. Hamilton para grabar con
láser los premios y por último, pero no menos importante, el departamento del Arte de
lenguaje (Sra. Armstrong, Sra. Brady y Sra. Nebeker) por encorajar, alentar, entrenar y
animar a cada estudiante (grados 8-12) a memorizar y recitar un poema.

¿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!

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.

MathCounts

Taller de Salud mental
Únase a nosotros para el primero de cuatro talleres de salud metal LUNES 30 DE ENERO: 6:007:30p.m.
Se proporcionará cuidado de niños. Los talleres se impartirán en español e inglés.
Nuestro primer taller será una presentación y discusión sobre lo que es la salud mental y
cómo navegar por el sistema de acceso, recepción o indagación sobre el cuidado.
Algunas preguntas para preguntarse si se está preguntando si este taller puede ser algo que
usted y su familia deben asistir:
 ¿Cómo puedo obtener ayuda para mis hijos, mi familia o para mí?


¿El sentirse solo puede ser un signo de un trastorno de salud mental?



¿Tiene miedo de hablar sobre su trastorno de salud mental si tiene uno?



¿Tiene algún problema con el alcohol y otras sustancias?



¿Sabe usted que una de cada cuatro personas tiene problemas con la salud mental?



¿Tiene preguntas sobre cómo acceder a los servicios de salud mental?
¡Esperamos verte ahí!

