SLCSE HOJA INFORMATIVA
Abril Numero 11

SLCSE EQUIPO DE BICICLETAS DE MONTAÑA

PROXIMOS EVENTOS
Mayo 6


Recaudación de fondos del
Teatro @ Chipotle de 5-9pm

Mayo 8


Depresión y ansiedad noche
para padres

Mayo 18


SLCSE Prom 6:30-10:30
Thomas S. Monson Center

Mayo 21 & 22


Teatro de la escuela secundaria
Actuaciones y noche de arte

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

¿Te gusta estar afuera? ¿Disfrutas de la Aventura y el desafío? ¿Te Gusta
Divertirte?





¡Cualquier estudiante interesado en los grados 6-12 puede participar!
No se Requiere experiencia en carreras
No se necesita experiencia en ciclismo de montaña
Ni siquiera necesitas tener una bicicleta de montaña

SLCSE tiene bicicletas disponibles y también hay descuentos en bicicletas y
equipos.
El equipo de ciclismo de montaña SLCSE ofrece la oportunidad de mejorar en
ciclismo de montaña con un divertido grupo de estudiantes de SLCSE y
entrenadores voluntarios. El equipo realizará entrenamientos en grupo
durante el verano. La temporada de carreras comienza en agosto y se

extiende hasta octubre.
Tendremos algunas actividades de equipo divertidas, talleres de habilidades y paseos por senderos en mayo, ¡así que
pruébalo en bicicleta de montaña!
Reunión del equipo de SLCSE MTB y sesión informativa: 1 de mayo, 3: 30-4: 15 pm, sala de Mr. Hamiliton
Si no puede asistir a la reunión pero está interesado en unirse al equipo de MTB, comuníquese con Traci Thompson al
traci.thompson@hsc.utah.edu o al 801-971-2535

SENIOR SPOTLIGHT

Maria Arbizu ha recibido la Beca de Enriquecimiento Larry H. & Gail Miller
para asistir a la Universidad de Utah. María recibirá matrícula gratuita (por 10
semestres), alojamiento y comida gratis y una generosa asignación de libros de
texto cada semestre.

PROGRAMA DE TEATRO SLCSE RECAUDACION DE FONDOS EN CHIPOTLE
Donde: Chipotle 734 East 400 South, Salt Lake City
Cuando: 6 de mayo, 2019 de 5-9pm
Porque: La Sra. Snow está construyendo el programa de teatro más increíble en SLCSE,
necesita fondos para crear conjuntos, coser disfraces, alimentar a su equipo de
escena, reemplazar la iluminación y mucho más.

OPORTUNIDADES PARA NIÑAS QUE TERMINAN 8º Y 9º GRADO
El Centro de Recursos para Mujeres de la Universidad de Utah llevará a cabo los Campamentos de Verano Go Girlz en el
Centro de Alianzas de Hartland de la UNP (1578 W 1700 S., SLC UT)
Los campamentos se centrarán en el crecimiento personal, la defensa de la comunidad y las actividades educativas.
Habrá excursiones comunitarias, y proyectos de arte.
Tiempos: 9AM - 12 PM
12 PM - 5 PM (Opción de día extendido)
Fecha: Semana 1: lunes,17 de junio- viernes, 21 de junio
Semana 2: lunes, 15 de julio - viernes, 19 de julio
Semana 3: lunes, 5 de agosto - viernes 9 de agosto

CANOEMOBILE CON SOLICITUD DE SILVESTRE Y EL BLM

FELICIDADES A Nathan Flores, Luqman
Abdi y Molly Chien. Todos compitieron el
viernes en la Feria Nacional de Historia
del Estado. El documental de Luqman y
Molly ganó el primer lugar y fueron
invitados a competir en la competencia
nacional en Washington DC este verano.

VISITA DE DÉCIMO GRADO AL TRIBUNAL FEDERAL
El viernes 19 de
abril, la Asociación
Federal de Abogados
acogió al grado 10
de SLCSE en el
Tribunal de Distrito
de EE. UU. En Salt
Lake City. Los
estudiantes
aprendieron sobre el
deber del jurado,
observaron los
procedimientos
judiciales y hablaron
con jueces,
abogados,
secretarios, oficiales
de libertad
condicional y
oficiales. Los jueces
discutieron temas
que incluyen la ley
de inmigración, la
propiedad intelectual y las responsabilidades del poder judicial.

