Hoja informativa de mayo numero 30

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

Despedida De Mrs. Dahl
Esimada comunidad de SLCSE,
Es con el corazón pesado que me despido de los estudiantes, las
familias y el personal aquí. Nuestro objetivo era abrir una escuela que
hiciera una diferencia a los niños que aman la ciencia, y ofrecer una
opción en esta comunidad. Creo que hemos logrado esos objetivos
y seguirá siendo una opción para muchos niños en el futuro. Tengo la
oportunidad de asesorar a maestros nuevos en el Distrito Escolar de
Salt Lake. Después de 28 años de enseñanza en muchas áreas,
quiero compartir mis conocimientos y apoyar a los nuevos maestros
en esta ocupación desafiante. He trabajado duro como educador
para crear experiencias significativas y un ambiente riguroso. Yo más
quería que los estudiantes dejaran mis clases sabiendo que:

Mayo 24
Ultimo día del programa
después de escuela
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

• No hay sustitución para el trabajo duro.
• Asumir la responsabilidad de sus defectos y fracasos. Utilízalos para avanzar.
• Administre bien su tiempo para que pueda lograr sus metas.
• Las excusas obstaculizan su progreso.
• Ser respetuoso de otros seres humanos incluso cuando es difícil.
• Ten compasión de los que te rodean aun cuando sea difícil. Comparte y da lo que puedas.
• Sea agradecido incluso por cosas pequeñas.
Estoy agradecido por las muchas oportunidades que he tenido en SLCSE. Gracias por permitirme
enseñar a sus hijos. Gracias a los muchos padres y colegas que me han apoyado, dado su tiempo
y talento, y me dejan con buenos recuerdos.
Sinceramente,
Machelle Dahl

SLCSE Beca
Felicitaciones a Marijke Miller, quien es la receptora de la
Beca SLCSE 2017 por su respuesta de ensayo a la pregunta
"¿Cómo vas a llevar tu experiencia SLCSE a la universidad?" La
beca de SLCSE es financiada principalmente por donaciones
de la facultad de SLCSE. El premio es de $ 500 y es renovable
por segundo año.

Proyectos científicos
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 – 10:00. 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.

Programa después de Escuela
El último día del programa después de la escuela de SLCSE será HOY, miércoles, 24 de mayo.
Después de hoy, la ruta de las actividades tardías del autobús ya no funcionará. La última ruta de
autobús del día saldrá de SLCSE a las 4:00 p.m.

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
www.slcpl.org/teensquad

SLCSE Subasta de Bicicletas
CUANDO: jueves, mayo 25, 2017
DONDE: SLCSE Cafetería
1400 w. Goodwin Ave.

HORA: 4:00-Hasta que se hayan ido todos
Más de 40 bicicletas reparadas por la SLCSE Community Bike Shop
Mecánicos
Aceptación de efectivo y tarjetas de crédito.

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

PREPARATORIA

AÑO DE

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 PAX
PAX es una organización sin fines de lucro cuya misión es
promover la paz a nivel de base, llevando estudiantes de
intercambio de escuela secundaria a los Estados Unidos
para un año académico para vivir con una familia
americana y asistir a la escuela secundaria en su
comunidad. Este año, SLCSE tuvo la suerte de acoger a
tres estudiantes de intercambio: Chiara de Italia, Diva de
Indonesia y Mehmet de Turquía. Ha sido muy divertido
conocer a estos estudiantes y aprender sobre sus culturas
y perspectivas diversas sobre la vida. ¡Les deseamos
viajes seguros mientras se dirigen a casa, y esperamos
que regresen y nos visiten pronto!
Si alguien está interesado en acoger a un estudiante
masculino de China el próximo año, por favor póngase
en contacto con Niki Hack niki.hack@slcschools.org

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

SAA
SAA ha terminado otro gran
año de servicio! Estamos
orgullosos de compartir que
los estudiantes de SAA
contribuyeron un total
combinado de 1.029 horas
de servicio directo aquí en
Salt Lake durante este año
escolar.
Los estudiantes de SAA
trabajan juntos para
determinar los asuntos locales
y globales que son importantes para ellos y luego proponer
formas en que pueden tener un impacto positivo sobre esos
temas. Estos son algunos de los proyectos en los que han
estado involucrados a lo largo del año:
Este pequeño pero dedicado
grupo de estudiantes ha
tenido un gran impacto en su
comunidad local. Ha sido un
privilegio llegar a trabajar y
servir junto a ellos. Estoy
profundamente impresionado
de que elijan sobre una base
regular para dedicar su
tiempo y esfuerzo para
ayudar a otros. ¡Espero verlos
a todos de nuevo el próximo año!
Gracias a Patent Law Works LLP por financiar nuestros
suministros de divulgación científica para el año.
Gracias a Planned Parenthood por financiar nuestro transporte y otros costos de suministro
para el año.
“Never doubt that a small group of thoughtful, committed citizens can change the world;
indeed, it's the only thing that ever has”. -Margaret Mead

