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ANNUAL CARRERA DIVERTIDA

PROXIMOS EVENTOS
Septiembre 21


Mitad del primer trimestre

Septiembre 28


Gracias por acompañarnos en nuestra anual SLCSE carrera divertida y
Pancake desayuno. Esperamos que haya valido la pena levantarse
temprano un sábado para hacer ejercicio y comer un delicioso desayuno.
El personal de SLCSE disfrutó de conocer a algunas de nuestras nuevas
familias y reconectarse con algunas de nuestras familias veteranas.

Día sin Estudiantes

Octubre 2


4:00 – 7:30 pm conferencias de
padres y maestros

Octubre 4


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

Octubre 10


5:00 Consejo Escolar de la comunidad



Noche de finalización de FAFSA



Día de Fotos

OFERTA DE NUEVA CLASE
Este año estamos ofreciendo un nuevo curso en SLCSE llamado Senior
Seminar impartido por el Dr. Hack y la Sra. Haakenson. El curso está
diseñado para preparar a los estudiantes para la vida académica y
profesional después de la graduación. El curso se basa en las habilidades,
Guest editors working with Seniors on drafts of
con especial énfasis en el desarrollo de habilidades de investigación,
their college essays
redacción, presentación, comunicación, autoconocimiento, gestión del
tiempo y gestión de proyectos. El curso también apoyará a los estudiantes
en aplicaciones universitarias, búsquedas de carrera, observación de trabajos, creación de currículums y solicitudes de
becas. Recientemente, organizamos un grupo de adultos dedicados que vinieron y leyeron borradores de ensayos
universitarios. La semana pasada, un representante de Salt Lake Community College ayudó a los estudiantes a iniciar el
proceso de solicitud de ayuda financiera. Para el final del primer trimestre, esperamos que todos nuestros Seniors hayan
seleccionado un tema para su Senior Capstone Project. Si está interesado en ser un mentor, comuníquese con la escuela.

NUEVA MAESTRA

Samantha en aventuras con su familia
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Samantha Hobush ha enseñado estudios sociales durante 3 años. Le
gusta compartir su amor por el mundo con sus alumnos al establecer
conexiones relevantes entre la historia y los problemas modernos que
nos impactan a todos. En su salón de clases, verá a los estudiantes en
el centro del aprendizaje. La historia se aborda mediante el uso de
lecciones basadas en la indagación para dar a los estudiantes la
oportunidad de "hacer" la historia analizando fuentes primarias y
creando sus propias narrativas de lo que sucedió. Cuando no está
enseñando, a Samantha le encanta pasar tiempo en la naturaleza
explorando con su esposo, niño pequeño y 2 perros. Le gusta la
escalada en roca, el ciclismo de montaña y todo lo que implica alejarse
de todo. ¡Está muy emocionada de unirse al equipo de SLCSE este
año!

EQUIPMENT DONATION
¿Alguien tiene pelotas de ejercicio o pesas de mano por ahí? A la sala
de ejercicios de SLCSE les encantaría ponerles un buen uso en las
clases de acondicionamiento corporal. Si desea donar equipo,
comuníquese con Tara Cripe tara.cripe@slcschools.org o llame a la
oficina 801.578.8226

PROGRAMA DE DONACIONES INSPIRADORAS DE SMITH
1. Regístrese para obtener una tarjeta Smith's Food and Drug.
Introduzca la dirección de correo electrónico y la contraseña.
2. Vaya a su cuenta y haga clic en "Inspiring Donations" o vaya a
www.smithsfoodanddrug.com/Inspire. Busque y regístrese en nuestra
escuela "Salt Lake Center for Science Education" (org # UK796) para
recibir .5% de cada compra en Smiths.
3. Compre en SMITH'S y vea cómo las Inspired Donations $$ entran
en SLCSE

OPORTUNIDAD DE EMPLEO EN SLCSE
El Centro de Salt Lake para la Educación de Ciencias está buscando contratar una barredora nocturna en
nuestro personal de conserjes. El horario es a partir de las 4:00 p.m. a 8:00 p.m. De lunes a viernes. Los
estudiantes barrenderos deben tener 15 años de edad para aplicar. Si usted o alguien que usted conoce está
interesado en el puesto, debe enviar una solicitud al Distrito Escolar de Salt Lake City. Si tiene preguntas,
puede comunicarse con Recursos Humanos en la oficina del distrito o ver a Jaime Gomez en SLCSE. El puesto
se abre y se completará lo antes posible. Ayúdanos a correr la voz.

