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BIENVENIDA

PROXIMOS EVENTOS

¡Dar una buena acogida!
Estamos muy emocionados
de comenzar otro año
escolar. Se han planeado
muchos proyectos y
experiencias innovadoras
para este año, por lo que
seguramente será bueno.

Septiembre 2


Día Laboral – No Hay escuela

Septiembre 6 8-9am


Primer Viernes en la CASA

Septiembre 11 5-7pm


Consejo de Comunidad Escolar

Contáctenos
El Centro de Salt Lake para la
Eduction de Ciencas
1400 W Goodwin Ave
Salt Lake City, UT 84116
801 578 8226
britnie.powell@slcschools.org
www.slcse.org

Ambos atrios están llenos de
vida. Los humedales tienen
una nueva familia de patos y
las tortugas a menudo se pueden ver tomando el sol durante el almuerzo. Las
cajas de jardín están explotando diariamente con productos maduros. Gracias
a todos los estudiantes, padres y maestros que han dedicado tiempo a
cultivar estos espacios.
Los estudiantes están trabajando duro en ensayos universitarios, un proyecto
de población de rapaces urbanas, un estudio del cerebro para comprender la
mentalidad y muchos otros esfuerzos de alto impacto.
Es maravilloso dar la bienvenida a nuestras familias SLCSE anteriores y es un
verdadero placer recibir a tantas familias SLCSE nuevas. ¡Espero trabajar con
ustedes durante todo el año escolar!
Britnie Powell

SLCSE GARDEN
La Sra. Moretz está
enseñando Ciencias
Agrícolas nuevamente
como electiva de
Editores invitados que trabajan con personas
mayores en borradores de sus ensayos
universitarios

secundaria, somos muy
afortunados de tener un
lugar tan hermoso para
nuestra clase al aire libre.

Un gran saludo a nuestro equipo de jardinería (dirigido por Bella
Lonardo) que trabajó durante todo el verano cuidando, regando y
divirtiéndose en el jardín de SLCSE. Si desea un recorrido o quiere disfrutar de la recompensa, pase por la oficina, ¡puede
haber algunos tomates maduros esperando que se lleve a casa y disfrute!

NEW TEACHER SPOTLIGHT
SLCSE quisiera extender una cálida bienvenida a Stephen Hobbs, quien se
unió a nosotros este año como maestro de Física del noveno grado. Stephen
trae consigo una gran experiencia en la enseñanza de matemáticas y física
en una variedad de entornos educativos, incluida la cárcel del condado de
Salt Lake. Está enfocando sus energías en construir una comunidad fuerte
en el clase donde los estudiantes se sientan cómodos trabajando con otros
mientras estudian física. En su tiempo libre juega al baloncesto y le encanta
jugar al ajedrez, aprovecharemos estos talentos al ofrecer un Club de
Ajedrez durante el horario de asesoramiento de la escuela secundaria los
Stephen Hobbs

viernes.

PROGRAMA DE VISIRAS AL HOJAR
Nos complace anunciar que SLCSE participará en las visitas al hogar de padres/maestros este año, un programa
voluntario en el que los maestros y otro personal escolar conocerán a sus estudiantes y familias fuera de la clase. Los
padres y los maestros se unen, en un entorno único en su hogar u otros lugares de su elección, para conocerse y hablar
sobre el futuro académico de su hijo/a.
La intención es construir relaciones positivas con las familias y asociarse para apoyar el éxito educativo de su (s)
estudiante (s). Las relaciones más fuertes entre nosotros realmente tienen un impacto en el éxito escolar, los estudios
muestran que las visitas al hogar aumentan el rendimiento académico de los estudiantes y mejoran la participación de
los padres en las escuelas. Acercan a maestros y familias y crean oportunidades para una mejor comunicación entre el
hogar y la escuela.
Las visitas duran aproximadamente 30 minutos, y durante la visita, se toma tiempo para compartir nuestras experiencias,
expectativas y nuestras esperanzas y sueños para nuestros hijos. Su estudiante y otros miembros de la familia pueden
participar. Esta NO es una conferencia de padres / maestros. Esta NO es una reunión para decirle qué hacer como padre
o para que se registre para algo.
Cada familia es elegible para una visita domiciliaria: nadie es el objetivo por ningún motivo. El programa es
completamente voluntario. Es posible que lo contactemos por teléfono para preguntarle si está interesado en programar
una visita al hogar este año.
¡Estamos entusiasmados con este programa y esperamos reunirnos con usted! Contáctenos en cualquier momento con
sus preguntas 801 578 8226 o britnie.powell@slcschools.org.

PROGRAMA DE DONACIONES INSPIRADORAS DE SMITHS
1. Regístrese para obtener una tarjeta de Alimentos y Medicamentos de Smith. Poner su
correo electrónico y contraseña.
2. Vaya a su cuenta y haga clic en "Donaciones inspiradoras" o vaya a
www.smithsfoodanddrug.com/Inspire. Busque y registre 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 las Donaciones Inspiradas $$ en SLCSE!

BOX TOPS PARA LA EDUCACION

JUNIORS & SENIORS

No más recortes. No más enviar Box Tops
a la escuela. Todo lo que necesitas es tu
teléfono. Descargue la NUEVA aplicación



Si está interesado en tomar o
volver a tomar el ACT, las

Box Tops, compre como lo haría

próximas dos pruebas se

normalmente, luego simplemente

realizarán el 14 de septiembre

escanee los recibos de su tienda para

(fecha límite de inscripción el 30

encontrar los productos participantes. La

de agosto) y el 26 de octubre

aplicación acreditará automáticamente los ingresos de Box Tops de su escuela

(regístrese antes del 30 de

en línea.

septiembre)


PRIMER VIERNES

La clase de preparación gratuita
para el ACT está disponible en la
Biblioteca Day Riverside a partir

El primer viernes de (casi) cada mes, organizamos una reunión de 8-9 am en
nuestro espacio SLCSE CASA para padres / tutores / personas conectadas con
nuestros estudiantes. Dato de geografía: ¡CASA es el espacio de clase justo
dentro de las puertas delanteras a la derecha!
Es una oportunidad de entrar y conversar con un consejero (generalmente yo),
un administrador (generalmente la Sra. Powell), otros padres / tutores /
personas conectadas con estudiantes de SLCSE y tal vez un maestro o dos.
Brindamos un refrigerio y la oportunidad de hacer algunas conexiones entre
nosotros.
El año pasado, nos enfocamos cada viernes en un nivel de grado, y debido a
que parecía funcionar bastante bien, pensamos que lo haríamos nuevamente.
Pero tenga en cuenta que si se presenta a todos, ¡también estamos totalmente
de acuerdo con eso!

del 3 de septiembre (5- 6:30pm)


Personas mayores, considere
usar esta herramienta para
organizarse en su búsqueda de
becas
https://stepuputah.com/files/St
epUpScholarshipResumeCompr
essed.pdf



College Fair on Saturday
September 7th at Juan Diego
School from noon until 2:30pm

Entonces, siguiendo esa idea, las fechas para el primer viernes de este año serán las siguientes:
Viernes, 6 de septiembre, 8-9 am, los padres / tutores / personas de SÉPTIMO grado son animados a venir.
Viernes, 4 de octubre, 8-9 am, los padres / tutores / personas de OCTAVO grado son animados a venir.
Viernes, 1 de noviembre, 8-9 am, se anima a los padres / tutores / personas de noveno grado a venir.
Viernes, 6 de diciembre, 8-9 am, se anima a los padres / tutores / personas de décimo grado a venir.
Viernes 7 de febrero 8-9 am, los padres / tutores / personas de UNDÉCIMO grado fueron alentados a venir.
Viernes 3 de abril, 8-9 am, se anima a los padres / tutores / personas de duodécimo grado a venir.
Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto conmigo. Tengo muchas ganas de ver algunas caras conocidas
y conocer algunas nuevas.

CONSEJO COMUNITARIO ESCOLAR
Invitamos a todos los padres a asistir al Consejo Comunitario Escolar (SCC). SCC es una oportunidad para que las familias
y el personal escolar trabajen juntos para proporcionar una experiencia escolar rica y significativa para nuestros
estudiantes. Nos reunimos el segundo miércoles de cada mes de 5:00 a 6:00 en la CASA. Nuestra primera reunión es el
miércoles 11 de septiembre.

