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¡Bienvenidos!
¡Dar una buena acogida! Una gran bienvenida para todos los nuevos
estudiantes, maestros y personal que se unen a la comunidad SLCSE este
año. Estamos muy emocionados de tenerte!

Próximos eventos
Setiembre 3
No habrá clase - Día Laboral

El año escolar ha tenido un gran comienzo y las aventuras de SLCSE ya
han comenzado. La energía alrededor de la escuela está llena de
emocionantes proyectos en marcha. Los estudiantes de 8º grado han
estado aprendiendo sobre el cerebro y diseñando dispositivos para
proteger el cerebro (un huevo) cuando los dejan caer desde el techo y
las clases de física han estado diseñando y construyendo pistas de
mármol. Los estudiantes de 11º grado están investigando sus
exploraciones en América Latina. Este año tenemos un seminario para
personas mayores y estamos muy contentos de ver los proyectos finales.
Si no ha tenido la oportunidad de ver el atrio del jardín, está lleno de
productos.
Gracias a los maestros, el personal, los padres y los estudiantes que
ayudaron a que el retiro del noveno grado sea posible. Fue un enorme
éxito. El tiempo lo pasé haciendo senderismo, kayak, ciclismo,
limpiando el río Jordán y conociendo gente nueva.

Setiembre 7 8am-9am
Primer viernes en la CASA

Setiembre 8 @ 9am
Regreso a la escuela/Pancake
desayuno

Septiembre 11
El programa después de
escuela comienza

Septiembre 12 @ 5pm
Consejo de la Comunidad
Escolar

Septiembre 28
No habrá clases - Día de
trabajo de maestro

Hay algunos cambios interesantes en el progreso aquí en SLCSE. Larry
Madden, el director original de SLCSE, ha regresado como director y
trabajará como director de SLCSE y Bryant. También verás a la Sra. Sanz
en el campus durante todo el año, ya que regresará como consultora
para nuestra escuela. Me entusiasma asumir el rol de administrador del
sitio y tengo la oportunidad de trabajar con maestros, estudiantes y
padres en esta nueva capacidad.
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Nueva Maestra

Primer Viernes

Dorrie Hamik ha trabajado
como educadora en el Distrito
Escolar de Salt Lake durante
23 años. Ella enseñó en
Glendale Middle School
durante 20 años, enseñando
Salud y AVID. Antes de
trabajar en Salt Lake City, ella
enseñó en Carolina del Sur y el
Medio Oriente. Ella y su pareja
tienen cinco hijos; todos los
graduados universitarios que
están orgullosos de decir.
Dorrie está deseando enseñar
Salud y Educación Física a
estudiantes de 7 ° y 9 ° grado
este año

El primer viernes de cada mes, organizamos un evento en SLCSE CASA (la
primera puerta a la derecha al ingresar al edificio) llamada .... "Primer
viernes". Pase entre las 8 y las 9 a.m., ayúdense a tomar unos refrigerios
y conéctese con miembros de nuestro equipo de bienestar de la
Universidad de Utah, uno de los consejeros escolares, nuestro increíble
administrador, la Sra. Powell, otros padres y tal vez un maestro o dos.
Es una buena oportunidad para conversar, hacer y responder preguntas y
conocernos un poco mejor. Nuestro primer "primer viernes" se acercará
el 7 de septiembre ... por favor visítenos, nos encantaría la oportunidad
de visitar

Seguridad de acceso para SLCSE

Durante los últimos dos años, el distrito ha estado revisando y
actualizando nuestros planes de emergencia, centrándose en las formas
de mantener seguros a los estudiantes. En SLCSE tenemos nuevos
sistemas de timbre y cámara para controlar el acceso al edificio.

8º grado ingeniero de un casco para huevos

Los estudiantes de octavo grado están experimentando el proceso de
ingeniería mediante el diseño de dispositivos de protección para un
huevo crudo. Han creado soluciones, han trabajado dentro de un
conjunto de restricciones y criterios, han creado prototipos y probado y
evaluado sus diseños. ¡Y como todos los buenos ingenieros, los
estudiantes están rediseñando sus prototipos para divertirse un poco
más!
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Contactenos
Company Name
SLCSE
Street Address
1400 W Goodwin Ave
City, ST Zip Code
Salt Lake City, UT 84116

Retiro de 9º grado
Durante dos días la semana pasada, los alumnos de noveno grado pasaron
tiempo conociéndose entre ellos y sus maestros. Construir una comunidad
para la Clase SLCSE de 2022 fue fundamental para las numerosas actividades
en las que participaron los estudiantes. Fueron dos días de caminata, kayak,
ciclismo, team building e incluso acampar en el atrio de SLCSE.

Programa después de escuela

(Comienza el 11 de septiembre)

Phone
801.578.8226
Email
Britnie.powell@slcschools.org

Actividad Física

Martes, miércoles y jueves de
3:30 a.m. a 5 p.m.

Website
www.slcse.org
MESA (Mathematicas,

Jueves 3:30-4:30pm

ingeniería, Logro de la ciencia)

SAA (Asociación de Acción

Miércoles 3:30-6pm

Social)

Ayuda con las tareas

Martes, miércoles, jueves y
viernes

Maker Space

TBD

