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Octubre 28
Final del trimestre
Noviembre 9
Retoma de Fotos

Acontecimientos en SLCSE esta
semana

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

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.

Estas Invitado
Los estudiantes de
química en el grado 10
de el Centro de Salt
Lake para la
Educación Científica
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 en una sesión
de carteles el viernes, noviembre 18 @ 10-11am en El
Centro de Salt Lake Para la Educación de Ciencias 1400
W. Goodwin Avenue (1140 N.)

¡Llenar y hacer una
diferencia!
Del 1 de octubre al 31
de octubre, 2016, en
Salt Lake City, Chevron
donará $ 1 con cada
llenado del tanque de 8
galones o más, hasta $ 1
millón de dólares, para
ayudar a los materiales
de fondos y materiales
para las escuelas
públicas locales a través
de DonorsChoose.org.
Los maestros de SLCSE
han solicitado fondos
(19 proyectos en total)
que esperan ser
financiado a través del
Programa “Fuel your
School”
¡Apoyo a la educación
en SLCSE nunca fue tan
fácil!



Llene su tanque con
8 galones o gasolina
o más.



¡Dígale a sus amigos!

Reservas de lugar apreciado, por favor envíe un correo
electrónico a Shea.Wickelson@slcschools.org
Gracias,
Shea Wickelson

Visite Chevron o
Texaco

SLCSE Química

El Consejo de la Comunidad Escolar se reúne el segundo miércoles
de cada mes a las 5 p.m. Invitamos a los padres a asistir (no se
requiere un compromiso de asistencia regular), valoramos su
aportación en estas reuniones

SLCSE da gracias a Kristine Porter por donar el árbol de Navidad.
Estaremos usando el arbol por para nuestro programa “Angel Tree” este
ano para las familias necesitadas de SLCSE en los festejos navideños.

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.

Club de Apreciación Musical
Los estudiantes de SLCSE tienen una oportunidad para ir a unas
actuaciones de la Sinfonía de Utah. La información para esta
oportunidad nos llegó recientemente, y el espacio es muy limitado
entonces es necesario que colectemos formas de permiso para
los estudiantes antes del viernes 28 de octubre. El cobro será $25
para cada estudiante y eso es para todo el año e incluye 5
conciertos. Las fechas son tentativamente; 11/18/2016, 1/19/2017,
2/24/2017, 4/28/2017, 5/26/2017. Si no ay asientos para una de
esas fechas pidiéramos boletos para el siguiente día. Todos los
conciertos son en la tarde aproximadamente a las 7pm. Un
autobús va ser proveído por la escuela para cada evento. Esta es una gran oportunidad y
esperamos que tomen ventaja de ella. Para obtener más información y las formas de permiso
pueden visitar a el Sr. Chandler, Sra. Dahl, o la oficina.

Día de Carrera
Diciembre 2 será nuestro evento de día de la carrera, cuando invitamos a la gente a venir a hablar
sobre su carrera elegida para nuestros estudiantes. ¡Necesitamos presentadores!
Estamos especialmente interesados en carreras en las siguientes áreas: mecánico, electricista, piloto,
fontanero, dentista, esteticista / cosmetóloga, militar, el FBI, detective, arquitecto, terapeuta físico, o
especialmente trabajos que son "inusual". Interesado/a? Contacte a Ashley Paulsen-Cook a
ashley.paulsen@slcschools.org o llame 801-578-8226.

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

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

• Elección Día 8 de noviembre de, el año 2016
• Registrarse para votar aquí

www.rockthevote.com

• Aprender cómo votar y otra información necesaria
para el día de las elecciones
• Obtener una papeleta de voto ejemplo
• Aprender información general acerca de sus

www.vote.utah.gov

candidatos
• 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

