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PROXIMOS EVENTOS

POESIA EN ALTA VOZ
El punto aliminante de febrero
Siempre es nuestra poesía en alta

Febrero 28 (medio Día)


Voz. El ganador de este año es el

Conferencias de padres y maestros
2:00 – 6:00 pm

Senior Andre Montoya. En segundo
y tercer lugar respectivamente
estaban Olivia Slaughter y Said

Marzo 1


Rivas-Villanueva. Andre recitará

No habrá escuela

tres poemas en el Regional Poetry
Out Loud Competition el próximo

Marzo 6 & 7


miércoles 27 de febrero en la

Producción teatral: Pista

sucursal de Marmalade de la
biblioteca de la ciudad a las 7 pm.

Marzo 8


Primer viernes

Marzo 13


Consejo Comunitario Escolar

DIVERSION DE FIN DE SEMANA
El 8º Festival anual de cine Tumbleweeds para niños y jóvenes de Utah
Film Center se lleva a cabo del 1 al 3 de marzo de 2019 en Library Square,
en el centro de Salt Lake City, presentado en colaboración con The City
Library y The Leonardo. Tumbleweeds presenta películas de todo el

Contáctenos

mundo y ofrece películas curadas culturalmente enriquecedoras y talleres
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de artes mediáticas para audiencias más jóvenes.

SCHOOL CLIMATE

El Distrito Escolar de Salt Lake City está administrando encuestas de clima
escolar para nuestra escuela. El propósito es reunir las opiniones de los
interesados sobre los maestros, directores y escuelas. Todos los padres /
tutores y estudiantes serán invitados a participar. Las respuestas son
anónimas y no se recopilará información personal. Los resultados se
compartirán con los maestros y administradores para ayudar a mejorar
las escuelas. La encuesta es corta, tardando menos de 10 minutos en
completarse. La encuesta se puede realizar a través del Portal para padres de PowerSchool haciendo clic en el enlace
"Encuesta del curso para padres" en la parte inferior izquierda de la pantalla después de iniciar sesión. La encuesta
también se puede realizar en cualquier dispositivo conectado a Internet. La encuesta está disponible en inglés, español,
somalí, tongano y bosnio. Puede acceder al Portal de Padres de PowerSchool haciendo clic aquí:
https://powerschool.slcschools.org/public/home.html

CAMPUS CRUZ COLABORACION

CHARLA CREATIVA DE CARRERA
Gracias a la Sra. Brady y a la Biblioteca de Salt Lake City, fuimos invitados a una charla de carrera para aquellos
interesados en la música. Joshy Soul, y el artista de R&B y Soul, nos cautivaron con su talento musical.

TEATRO DE LA ESCUELA SCUNDARIA
No te pierdas la producción de High School de CLUE: THE PLAY. Dos
oportunidades para venir a verlo: 6 y 7 de marzo, a partir de las 5:30
pm. La entrada es gratuita, se aceptan donaciones.

