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Mayo 16 y 18 @ 6:00 PM
Macbeth de 6º Grado Obras
de teatro
Mayo 24
Ultimo día del programa
después de escuela

Equipo America Rocketry Challenge
Felicitaciones a Simon Kemp, Bjorn Kierulf y Scott Peterson por su
buen trabajo diseñando y lanzando cohetes como parte del Team
America Rocketry Challenge. Trabajaron después de la escuela y
durante los períodos de almuerzo el diseño de un cohete que
imprimieron las piezas para una impresora en 3-D. Para el desafío, los
cohetes son necesarios para alcanzar 775 pies de altitud y regresar a
la tierra en 41-45 segundos. Un huevo "pasajero" debe sobrevivir el
viaje intacto. Se
reunieron más de una
docena de prototipos
diferentes antes de
establecerse en uno
que en la ronda de
calificación disparó a
715 pies y volvió a
bajar en el tiempo
requerido. ¡Y, sí, el
huevo sobrevivió!

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

Proyectos científicos están en marcha
Los proyectos de investigación científica de fin de año están en marcha a lo largo de SLCSE. Los
estudiantes presentarán su investigación durante la mañana del jueves 1 de junio. ¡Por favor,
venga y aprenda sobre los proyectos de estudiantes emocionantes! Los estudiantes de 6º y 7º
grado participarán en una presentación de estilo de feria de ciencias en el centro de medios de
9:00 – 10:30. Los estudiantes de los grados 8 al 12 presentarán sus investigaciones en grupos
pequeños en la mañana y se les invita con entusiasmo a participar como miembros de la
audiencia de 10:00 – 12:00.

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!

Teen Squad
¡Obtenga experiencia práctica de trabajo, conozca a otros adolescentes locales y diviértase
mientras ayuda a la Biblioteca! El Escuadrón de Adolescentes es un programa voluntario de verano
para adolescentes que tendrá lugar en todas las ubicaciones de la Biblioteca de la Ciudad. Se
recomienda a los adolescentes de Salt Lake que cumplan con los siguientes criterios:
• Entrando a los grados 7-12 en el otoño de 2017
• Disponible para ser voluntario por lo menos tres horas cada semana
• Capaz de trabajar con niños en un entorno de biblioteca
• Dispuesto a entrevistar para un puesto en el Teen Squad y completar el entrenamiento
Las solicitudes deben presentarse antes del miércoles 31 de mayo. Visite la biblioteca local de su
ciudad para ver si aún hay aperturas de Teen Squad disponibles o póngase en línea en
slcpl.org/teensquad

Almuerzo con la Superintendente
Disfrute de una taza de café o chocolate caliente y una dulce botana como
se mezclan con el superintendente, la dirección de la escuela y otros padres.
Miércoles 24 de mayo 7-9am
Northwest Middle School 1730 West 1700 North

Campamento de transporte de verano
EL Departamento de Ingeniera Civil y Ambiental de la Universidad de Utah está ofreciendo un
campamento de GRAUTITO para los que van a entrar en el PRIMER

AÑO DE

PREPARATORIA

del 10 al 14 de junio (8 AM – 5 PM). Estarán buscando estudiantes interesados
en ingeniera y/o ingeniera de transporte. Las solicitudes deben presentarse el 1 de junio
www.civil.utah.edu/camp

Programa después de Escuela
La programación después de la escuela de SLCSE terminará el miércoles 24 de mayo. Después del
24 de mayo, la ruta de las actividades tardías del autobús ya no se ejecutará.

Campamento Rio Mesa

Los estudiantes de undécimo y octavo grado
pasaron 3 días en Rio Mesa, la estación de
investigación de la Universidad de Utah, cerca
de Moab, recolectando datos para proyectos
de investigación científica de fin de año.
Gracias a la Sra. Moretz, a Dr. Stringham ya
nuestros chaperones por hacer posible esta
experiencia para nuestros estudiantes.

El campamento AWE + SUM en el
Westminster College es un campamento
residencial de 4 días para estudiantes de
8º grado que se celebra este verano del
19 al 22 de junio. Hay 20-25 plazas
disponibles en el campamento para
chicas interesadas. Información sobre el
campamento está en el sitio web
www.westminstercollege.edu/camps

