SLCSE HOJA INFORMATIVA
diciembre Numero 6

PROXIMOS EVENTOS

FUTUROS CULIANRIOS DE SLCSE

Diciembre 24 – enero 4


Vacaciones de invierno

Enero 22


SLCSE secundaria casas abiertas
en Bryant

SLCSE Preparatorio de casas
abiertas en SLCSE 5-7 pm

La Sra. Bowen llevó a un pequeño grupo de estudiantes a visitar el
Instituto culinario de Salt Lake. Se reunieron con un chef,
perfeccionaron sus habilidades con los cuchillos y aprendieron
sobre algunos de los programas culinarios ofrecidos.

Enero 24

PRIMER VIERNES

Recaudador de fondos de Chipotle

Únase a nosotros el primer viernes de cada mes para tomar un café
y un desayuno en la CASA justo antes de la escuela. Es una
oportunidad maravillosa para conocer a otros padres, hablar con
los maestros, consejeros y administradores.

Enero 24




INSCRIBCIÓN ABIERTA
Contáctenos
Salt Lake Center for Science
Education
1400 W Goodwin Ave
Salt Lake City, UT 84116
801.578.8226
britnie.powell@slcschools.org
www.slcse.org

Cualquier estudiante que resida en los límites de Bryant puede
asistir a la Escuela SLCSE secundaria (grados 7 y 8) ubicada en el
campus de Bryant (40 S 800 E Salt Lake City). Puede inscribir a su
estudiante en agosto de 2019.
Los estudiantes que deseen asistir a la Escuela SLCSE secundaria
(grados 7 y 8) y residan fuera de los límites de Bryant pueden
presentar una Solicitud de Inscripción Abierta Estándar a Servicios
Estudiantiles durante el período de inscripción temprana (del 1 de
diciembre al 15 de febrero) para el próximo año escolar.

Los estudiantes que deseen asistir a la Escuela preparatoria SLCSE ubicada en 1400 W Goodwin Avenue, Salt
Lake City deben completar este formulario de solicitud antes del 15 de febrero de 2019 para ser considerados
para la aceptación en el año escolar 2019-2020. Si el número de solicitantes excede el número de cupos
disponibles, los estudiantes serán seleccionados mediante un proceso de lotería en marzo de 2019. El
formulario de solicitud se puede encontrar en línea en www.slcse.org

GYMNASIO ABIERTO
La Sra. Cripe se encargará del Open Gym los lunes, miércoles y viernes por la mañana de 8:00 am a 8:25 am.
Entonces, si necesita quemar un poco de energía y calentar su cerebro antes de que comience la escuela, ¡pase
por aquí!!

Recaudatorio de fondos
Sábado, enero 26th en el Chipotle sobre la 400 South.

¡EN VERDAD! CUANDOS ATOMOS ESTAN
EN ESO?
Los estudiantes de 8º grado han estado aprendiendo
a usar la notación científica cuando hablan de
números realmente grandes. Los estudiantes de
química de 10º grado han estado aprendiendo cómo
determinar la cantidad de átomos que cada elemento
contribuye a un compuesto. Una oportunidad
perfecta para colaborar y aprender unos de otros.

