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Octubre 12 @ 5 p.m.
Consejo de la Comunidad
Escolar

Equipo de Bicicleta de SLCSE
El equipo de bicicleta de montaña de SLCSE ha estado mucho en
las montañas de Utah este mes pasado. Todavía hay algunas
carreras proximas si desea ir a animarlos.
Oct. 15
Oct. 29
Nov. 5

Snowbasin
Eagle Mountain
Saint George, Finales de Estado

Octubre 19
Dia Corto
Octubre 20-21
No Hay Clases U.E.A
Octubre 27 @ 6 p.m.
Concierto de Coro y Cena
de Espagueti

Verificar con el maestro Hamilton para mas informacion.

Gracias padres de SLCSE por
proveer comida deliciosa durante
las Conferencias de Padres y
Maestros. Se lo agradecemos
mucho!

Llene y Haga Una
Diferencia!

Logros del Grupo de Coro

Del 1 de octubre al 31
de octubre, 2016, en
Salt Lake City, Chevron
donará $1 con cada
llenado de gasolina de
8 galones o más, hasta
$1 millón de dólares,
para ayudar con el
fondo de materiales
para las escuelas
públicas locales a través
de DonorsChoose.org.

Como parte de la conferencia del estado de Utah, Utah
ACDA ha seleccionado 6 de nuestras estudiantes de
SLCSE para participar con un Coro de Honor de Mujeres!
Este Coro de Honor será un coro SSA que consiste en
mujeres de los grados 6-12.
ACDA ha asegurado un médico fantástico, el Dr. Paul
Sharon de la Universidad de Oregon, que ha trabajado
con éxito con las chicas de secundaria, preparatoria y
edades de universidad.
Un agradecimiento a la maestra Dahl por impulsar y
animar tanto talento imcreíble en SLCSE.

Los maestros de SLCSE
has solicitado fondos (22
proyectos en total) que
esperan ser financiados
a través del Chevron
Fuel Your School
Program
Apoyar la educación en
SLCSE nunca fue tan
fácil!


Vaya a Chevron o
Texaco



Llene su tanque de
gasolina con 8 o más
litros.



Dile a tus amigos!

La conferencia será realizada en octubre 21-22, en la
Universidad de Utah.

Recaudación de Fondos
Para Washington D.C

SLCSE tiene una tradición continua de llevar a los estudiantes del grado 11 a Washington D.C. en la
primavera de su tercer año en la preparatoria. Esto es a menudo un evento que cambia la vida de
los estudiantes y al mismo tiempo una gran cantidad de trabajo para los maestros que de forma
voluntaria dan su tiempo para que este viaje suceda.
La forma mas fácil de apoyar este esfuerzo es participando en algunas de nuestras actividades de
recaudación de fondos.

El 27 de octubre, vamos a estar haciendo una cena de espagueti antes de el concierto de coro. La
cena comienza a las 5:15 y el concierto de coro comienza a las 6:30. La venta de guirnaldas
comenzará el 10 de octubre, $35 por una corona de flores, $35 para botin y $55 por una guirnalda.

Durante las actividades de cierre serán otorgadas una beca de $3,000 y tres de $1,000! Para ser
considerado para este premio especial debe asistir al Día de la Ciencia en la Universidad de Utah y
estar presente en la ceremonia de cierre. La beca es para cursar estudios en la Universidad de Utah.
Otros premios también serán regalados.

CIENCIA ESCALOFRIANTE @
The Leonardo
Un poco de ciencia puede ir muy lejos en explicar lo escalofriante y lo asustoso. Cosas que dan
miedo no siempre son tan escalofriantes como parecen. Usa Ciencia Escalofriante para alumbrar
algunas de las cosas más espeluznantes – fantasmas, monstrous y mucho más!
La exposición de Ciencia Escalofriante solo se mostrará durante el mes de octubre. No se lo pierda!
Venga con toda la familia a disfrutar de la ciencia detras del miedo y espanto.

