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Retoma de Fotos
Noviembre 9 @ 3:30pm
Taller de becas
Noviembre 9 @ 5pm

Semana de Aplicación Universitaria
¿Sabía usted que más del 90% de los estudiantes de secundaria
dicen que planean ir a la universidad, pero cuando llega el
momento, sólo cerca de dos tercios de los estudiantes realmente
asisten? Muchos estudiantes tropezar en el paso de la solicitud de la
universidad. Todos podemos ayudar a los estudiantes a alcanzar sus
sueños independientemente de los obstáculos.
Padres y amigos, hagan la universidad una parte de su conversación
diaria. Nunca es demasiado pronto para empezar a prepararse para
la universidad y animar a su hijo a soñar sobre lo que les gustaría ser
cuando crezcan. Cuanto antes empiecen a pensar en su futuro,
mejor preparados estarán y mejor se desempeñarán en la escuela.

Consejo de la comunidad
escolar
Noviembre 12
Día de Ciencia en Universidad
de Utah
Noviembre 18 @ 10-11am
“Down the Drain”
Noviembre 23
Día corto
Noviembre 24 & 25
No hay clases

SLCSE se ha inscrito para participar en la Semana de Aplicación Universitaria de Utah (7-11 de
noviembre). El objetivo es que cada alumno de la escuela secundaria solicite la universidad (ya
sea una institución universitaria de 1, 2, 4 o más).
¡Nuestros consejeros han planeado algunas actividades relacionadas con la universidad la
próxima semana culminando en el Día de Aplicación de Colegio el jueves! SLCSE pagará la
cuota de solicitud para cualquier estudiante que se aplique al Salt Lake Community College el
jueves.
Visite este sitio web https://stepuputah.com para obtener grandes recursos sobre cómo elegir
una universidad, navegar aplicaciones de la universidad y pagar por la universidad.

Esta Invitado
Los estudiantes de química del grado 10 de SLCSE se han
asociado con la Universidad de Utah y la Planta de
Recuperación de Agua de Salt Lake para investigar "Que se
va por el desagüe?”
Vamos a presentar nuestras conclusiones el viernes, noviembre
18 @ 10-11am en SLCSE. Reservas de lugar apreciado, por
favor envíe un correo electrónico a
Shea.Wickelson@slcschools.org

Ayuda con Becas
¡Atención a todos los estudiantes del grado 12! ¡Si
desea alguna tutoría adicional en la búsqueda y
solicitud de becas o la investigación de las
universidades y de trabajo en aplicaciones, estamos
aquí para ayudarle!
Pase después de la escuela el 18 de octubre, 26 de
octubre, 9 de noviembre y 29 de noviembre en el cual
habrá gente que le ayudara. Si hay algunos padres
que podrían ayudar en Si hay padres que quieran
ayudar con la edición y revisión de ensayos de becas
durante estos tiempos, por favor comunicarse con el Sr.
Crandall.

Paseo de Rio Mesa
La semana pasada la Sra. Moretz y Dra. Stringham
tomó sus clases de AP Ciencias Ambientales y Ciencias
Avanzadas a Moab. Los estudiantes participaron en la
encuadernación de aves y encuestas ecológicas en la
Universidad de Utah, propiedad de Río Mesa.

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

Necesitamos
Presentadores!!!
Estamos especialmente
interesados en carreras en las
siguientes áreas: mecánico,
electricista, piloto, fontanero,
dentista, esteticista,
cosmetólogo, militar, FBI,
detective, arquitecto,
fisioterapeuta, o cualquier
tipo de "inusual".
¿Interesado? Contacte a
Ashley Paulsen-Cook a
ashley.paulsen@slcschools.org
o 801-578-8226.

Coronas Navideñas
Coronas vienen frescos de Oregón. Son $ 30 para una corona o un botín, y $ 50 para un 'guirnalda
de 25”. Ellos llegarán la semana después de Acción de Gracias. Culequera persona interesada en la
compra de ellos puede hacerlo a través de la oficina, o desde un estudiante de grado 11 que va ir
a Washington DC.

Donación de Comida
Ya ha empesado la donacion de comida e SLCSE! Favor de donar alimentos
no perecederos entre el 1 de noviembre y el 17 de noviembre. El grado que
gana más puntos gana una fiesta de helado!

SAA ya ha comenzado a recolectar donaciones de la comunidad, pero
tenemos un largo camino por recorrer si vamos a igualar las donaciones
del año pasado.

Intercambio de Abrigos Comunitario
Día después de la acción de gracias
10AM-1PM
Pioneer Park
300 West 400 South, Esquina suroriental
Traiga sus donaciones a El Centro de Salt Lake Para la Educación de
Ciencias antes de la acción de gracias, o el evento

Si usted necesita un abrigo de invierno, por favor venga a buscar uno. Si puede donar un
abrigo, sabemos que alguien puede usarlo. Los artículos que sobran serán donados al
Centro Urbano de Carreteras.
Para más información sobre el evento comunícese ha: 801-502-1991

www.coatexchange.org

Preparado por nuestra Asociación de Acción
Social

¡Su Voto
Cuenta!
Su guía para la Elección 2016

Fechas para recordar:
•

Registrarse para votar del 1 de noviembre

•

Registrarse para votar del 1 de noviembre, el año 2016

• Elecciónweb
Día 8 de
noviembre
de, el año 2016,
el año
Las páginas
para
ayudarle
a prepararse:
2016

• Registrarse para votar aquí

• Elección Día 8 de noviembre
de,cómo
el añovotar
2016y otra información necesaria
• Aprender

www.rockthevote.com

para el día de las elecciones
• Aprender información general acerca de sus
candidatos

www.vote.utah.gov

• Obtener una papeleta de voto ejemplo
• Obtener información específicamente
acerca de cada candidato
• Tomar un cuestionario político para saber qué
sitios web • Búsqueda de candidatos
candidatos comparten sus puntos de vista

www.isidewith.com

•

Aprender qué partido comparte sus puntos
de vista

