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Miercoles, 9/28
Dia de Fotos
Jueves, 9/29

Dia de Conservación
Varios estudiantes y ex alumnos de la escuela SLCSE fueron voluntarios
para el Dia de Conservación en Nine Mile Canyon 2016 el sábado 17
de septiembre. Fueron anfitriones en los sitios arqueológicos ofreciendo
información y la interpretación de los sitios arqueológicos arcaicas
Fremont. Los estudiantes ayudaron a explicar e interpretar los sitios para
más de doscientos visitantes del cañón. Este fue el proyecto
culminantepara los estudiantes que pasaban horas entrenando con los
arqueólogos experimentados.

Dia Corto (no habra after
school)
Viernes, 9/30
No Hay Clases
Octubre 4 & 6, 4:00 – 7:00
Conferencias de Padres y
Maestros

Una Nota de la Superintendente
Estimados Padres y Miembros de la Comunidad,
El mantener a sus estudiantes seguros es una de nuestras más altas prioridades. Al comenzar este
nuevo año escolar queremos darle un poco de información y pedir su apoyo en nuestro esfuerzo
para mantener un ambiente seguro y acogedor en nuestras escuelas.
Cada escuela tiene en lugar un plan de seguridad y preparación para emergencias, que se revisa
cada año y se actualiza según las necesidades. Estos planes cubren cómo responder en caso de
una crisis o un desastre natural. Una parte necesaria de estos planes son los simulacros de
emergencia. Los estudiantes aprenden cómo evacuar la escuela, buscar refugio en su salón de
clases, y la mejor manera de mantener la calma en caso de una emergencia. A veces, estos
ejercicios de práctica pueden ser estresantes para los estudiantes, especialmente para aquellos
estudiantes pequeños. Los maestros y directores se reúnen y conversan con los estudiantes para
aliviar sus preocupaciones, pero todavía sería de gran ayuda si usted conversara con sus niños y les
explicara el propósito de estos ejercicios. De vez en cuando, una escuela o la oficina del distrito
puede ser que reciban un tipo de amenaza. Estas amenazas pueden venir a través de un correo
electrónico, en redes sociales, en una llamada telefónica, o simplemente por información que se
recibe por lo que se está hablando en su vecindario. Todo y todas las amenazas que recibimos,
creíble o no, son investigadas a fondo. El distrito tiene muy buenas relaciones con las autoridades

locales, del estado y federal. En el caso de una amenaza, confiamos en su liderazgo y experiencia
para que nos ayuden a determinar el mejor curso de acción para mantener a nuestros estudiantes,
empleados, personal y familias seguras.
Los padres y los estudiantes son algunos de nuestros más grandes recursos en mantener nuestras
escuelas seguras. Usted puede ayudarnos siendo nuestros ojos y oídos. Si ve algo que le causa
preocupación en su vecindario, publicado en los medios sociales, en un mensaje de texto, o en
cualquier otro lugar, por favor, no dude en llamar a la escuela o la oficina del distrito. También
puede hablar con un maestro o director.
Los padres, familias y las escuelas tienen una asociación crítica en mantener a sus hijos seguros. En
nuestras escuelas, siempre estamos trabajando en mejorar nuestros servicios y siempre estamos
aprendiendo nuevas formas de mejorar la seguridad de las escuelas. Trabajando juntos, esperamos
crear las más seguras escuelas posibles para los niños y nuestra comunidad.
Suyo en la educación,
Lexi Cunningham, Ed.D.

Anillamiento de Aves Con la Clase de
Investigación de Ciencia Avanzada

El programa Después de Escuela 2016-2017 de SLCSE ha tenido un gran comienzo.
Nuestra sala de tareas está dotada con 2 increíbles alumnas graduadas de SLCSE que
trabajan como tutoras. Las 2 tutoras están actualmente asistiendo a la Universidad de
Utah y son excelentes recursos en todas las áreas de contenido. Como un beneficio
ellas entienden la cultura de nuestra escuela. No hay clases el Viernes Septiembre 30
lo que hace el Jueves Septiembre 29 un dia corto. No habra programa despues de
escuela el jueves.

Celebración de Verduras y Granos
Los estudiantes de 8º grado y estudiantes de APES están aprendiendo acerca de los beneficios de
comer menos carne. Los estudiantes preparan comida que está en el primer nivel trófico y se
discuten los beneficios ambientales de dicha dieta

