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No Hay Escuela
Noviembre 29
Último taller de becas para
grado 12

Proyectos: Por el Desagüe

Diciembre 1
Llegan las Coranas navideñas
Diciembre 8
Hora de código

Poesía en Alta Voz
Nuestro departamento de inglés se está preparando para la competencia anual Poesía en Alta Voz.
Los estudiantes en los grados 8-12 serán la selección de sus poemas para la memorización y la
recitación después de la ruptura de Acción de Gracias. Hemos experimentado un gran éxito con
este programa en la construcción de habilidades de hablar en público, la confianza en sí mismo, y
el aprendizaje sobre la historia literaria y la vida contemporánea. Por favor apoye a nuestros
estudiantes ayudándoles a memorizar su poema elegido.
Nuestra escuela es sólo una de aproximadamente 10,000 escuelas en los Estados Unidos que
participarán en la competencia. SLCSE llevará a cabo el evento el miércoles 25 de enero.

Apoyo de becas
Atenciones estudiantes en el grado 12. Si desea
alguna tutoría adicional para encontrar y solicitar
becas o para estudiar universidades y trabajar en
aplicaciones, ¡estamos aquí para ayudarle!
Pase por la escuela el 29 de noviembre donde
habrá gente para ayudarle. Si hay algún padre que
quisiera ayudar con editar y revisar ensayos de
becas durante estos tiempos, por favor
comuníquese con el Sr. Crandall.

Social de secundaria
Gracias a todos los estudiantes y maestros que
participaron en la planificación del social para
estudiantes en la secundaria. Todos tuvieron un
buen tiempo.

Día de Carrera
El 2 de diciembre será nuestro
evento anual de Carrera
cuando invitamos a gente a
venir a hablar sobre su carrera
elegida a nuestros estudiantes.

¡Todavía necesitamos
presentadores!
¿Interesado? Contacte a
Ashley Paulsen-Cook por
correo electrónico
ashley.paulsen@slcschools.org
o 801-578-8226.

Acción de Gracias
La clase de la Sra. Haakenson tuvo una cena de acción de gracias el viernes, completo con
tamales, empanadas, y un postre pilipino.

Colecta de Alimentos
¡La anual colecta de alimentos de SLCSE está completo! Un gran
grito a nuestra escuela media que colectaron la mayoría de
comida. El grado 8º son los ganadores de la fiesta de helado
recolectado un puntaje de 1,265 de valor de alimentos segundo
lugar por 6º grado con 429 puntos y 7º grado con 351 puntos.
Gracias a todos por su contribución.

Mezcla de Brownie
¿Necesitas ideas de regalos para los días festivos? Los alumnos del grado 11 estarán vendiendo
Jaros de masón con mezcla de brownie durante el mes de diciembre. Precio competitivo de $6 por
uno y $10 por dos.

NetSmartz Taller de seguridad sobre el internet
Para Padres, Guardianes y comunidades
Fecha/hora: miércoles, 7 de diciembre 6:00-7:30 PM
Lugar: El Centro de Salt Lake para la educación de
Ciencias-1400 W Goodwin Ave. 84116 en el Centro
do Medios
Temas: Privacidad, Predadores, sexting y
cyberbullying

Los estudiantes son bienvenidos. Cuidado de niños.

