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SLCSE

Abril 17- mayo 16
Exámenes SAGE

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

Mayo 10 3:30 – 4:30 PM
Taller de escritura de
currículum

¡Número 4 en el estado!
Utah’s Top 10 High Schools
1. Karl G Maeser Preparatory Academy
2. Park City High School
3. Skyline High School

4. Salt Lake Center for Science Ed
5. Davis High School
6. AMES
7. Hillcrest High School
8. InTech Collegiate High School
9. Viewmont High School
10. Timpanogos High School
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Ganadores de la feria nacional de
historia
Layla Green 3er lugar en el sitio web Individual
(tema: Harvey Milk)
*Alternar a nacionales
Ashwaq Abdi and Sophia Wrathall 3er lugar de
grupo gWebsite (tema: Mujeres de las panteras
Negras)
* Alternar a nacionales
Adamaris Martinez 2do lugar en el sitio web
individual (tema: The Little Rock Nine)
*Calificada para nacionales!

Mayo 16 y 18 @ 6:00 PM
Macbeth de 6º Grado Obras
de teatro
Mayo 25
Día Corto
Mayo 25 @ 6:00 PM
Concierto de Coro
Mayo 26
No habrá escuela
Mayo 29
No habrá escuela- Día
Conmemorativo
Junio 1
Presentación de proyectos
Junio 2
Ultimo día de escuela, Show
de talento y día de Campo
Junio 2
Graduación

Oportunidades para el verano
Clases de Spyhop (http://spyhop.org/programs/)

Celebrar el uso del rap como un vehículo para la
narración y el cambio social o aprender a utilizar una
cámara para afectar a su audiencia.

Prom
Gracias al Comité de baile, Ashley y Ms. Maughan por un fabuloso baile de fin de curso. Gracias
también a aquellos de ustedes que donaron tiempo, dinero y comida. ¡Un buen tiempo fue tenido
por todos!

Taller de Escritura de currículum
¡Estudiantes de secundaria! Los talleres de escritura de currículum GRATUITO se ofrecerán después
de clases el 3 de mayo y el 10 de mayo. Regístrate con la Sra. Haakenson.

SLCSE’s Aventura anual a Washington DC

(Mr. Laarman tomó esta foto)
No te pierdas esta fantástica oportunidad el año que viene. Todos los alumnos de SLCSE grado 10 están
invitados a asistir al viaje anual del SLCSE a Washington D.C. Este viaje ayudará a los alumnos a ampliar
su aprendizaje del plan curricular de Estudios Sociales, incluyendo los estudios sobre el Gobierno de Estados
Unidos, Historia de EE. UU., Geografía, Civilizaciones del Mundo y Conocimientos Financieros. Durante
este viaje de 5 días de duración, los alumnos explorarán la capital de nuestra nación, los museos,
monumentos y sitios históricos. Los alumnos participarán activamente en la planificación, recaudación de
fondos y la ejecución de esta gran aventura.
Cuándo:

Está programado para el Descanso de Primavera de 2018 (jueves marzo 22 – lunes marzo 27)

Dónde:

Washington D.C.

Quién:

Alumnos de SLCSE grado 11 (año escolar 2017-18)

Costo:

$900 (el costo actual es de $1350, recaudaremos la diferencia) – Esto se va a dividir en 5 pagos,
comenzando con un depósito no reembolsable de $400 el 15 de septiembre de 2017. Algunas
becas parciales están disponibles para aquellos alumnos que les gustaría asistir pero que no
disponen del importe total. No dejen que el costo del viaje les impida solicitar ir si están
interesados. ¡Queremos que vayan todos los alumnos que desean ir!

¿Qué se requiere para asistir?
 Completar la solicitud del viaje con la firma de uno de los padres– entregarla a la Sra. Haakenson el
miércoles 17 de mayo.
 Asistir a una reunión obligatoria de orientación para el viaje a Washington D.C. el martes 30 de
mayo, de las 5:15 a las 6:15 pm (esta reunión es para alumnos y padres)
 Asistir a 7 de las 8 reuniones de planificación estudiantil mensuales (pueden ser reemplazadas con la
clase relacionada con DC)
 Aportar un mínimo de 40 horas hacia la recaudación de fondos y a la preparación
 Pagar el monto total, ya sea en una suma única, o según los plazos acordados. Estos se explicarán en la
reunión obligatoria de orientación. A los alumnos que reciban becas parciales no se les obligará a
cumplir con este requisito.
 ¡¡Tú!! Trae tu entusiasmo, dedicación y ganas de aprender y trabajar duro.

¡Levante su aplicación en la oficina principal!

Consulta de naturaleza Canoemobile

El lunes 150 de nuestros estudiantes de SLCSE canoed abajo del río de Jordán con la investigación
del desierto. Canoemobile lleva el aprendizaje fuera del aula, involucrando a los jóvenes para
mejorar el rendimiento escolar, cultivando una ética de administración y creando vías para
perseguir oportunidades educativas y de carreras en el exterior. Gracias al Sr. Eaton por brindar esta
divertida oportunidad a nuestros estudiantes de secundaria.

