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PROXIMOS EVENTOS
Diciembre 11


SCC Cancelado

INSCRIPCION ABIERTA
¡Ya es hora de comenzar a pensar en el próximo año académico! Como saben,
estamos retirando gradualmente nuestro programa de escuela intermedia en el
campus de SLCSE-Rose Park para expandir nuestra escuela secundaria y apoyar
nuestro programa de escuela intermedia en el campus de Bryant. El próximo

Diciembre 11 (5:00 – 9:00 9M)

año solo alojaremos alumnos de 8º a 12º grado en este campus, no



anticipamos tener vacantes para el 8º grado, pero no dude en llamar o visitar la

Recaudación de fondos en
Chipotle

oficina si tiene alguna pregunta.

Diciembre 21 – enero 5

Cualquier estudiante que reside en los límites de Bryant puede asistir a la



Escuela Intermedia SLCSE (grados 7 y 8) ubicada en el campus de Bryant (40 S

Vacaciones de inverno

800 E Salt Lake City). Puede registrar a su estudiante en agosto de 2020.

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

Los estudiantes que deseen asistir a la Escuela Intermedia SLCSE (grados 7 y 8)
y que residan fuera de los límites de Bryant pueden presentar una Solicitud de
inscripción abierta estándar durante el período de inscripción temprana (del 1
de diciembre al 21 de febrero) para el próximo año escolar.
Los estudiantes que deseen asistir a la preparatoria SLCSE ubicada en 1400 W
Goodwin Avenue, Salt Lake City deben completar el formulario de solicitud
antes del 21 de febrero de 2020 para que se considere su aceptación para el
año escolar 2020-21. Si el número de solicitantes excede el número de cupos

disponibles, los estudiantes serán seleccionados mediante un proceso de lotería en marzo de 2020. Los formularios de
solicitud se pueden encontrar en línea en www.slcse.org o pasar por la oficina de SLCSE o Bryant y completar un
documento solicitud.

Gracias a todos los que donaron alimentos a nuestra campaña
anual de alimentos. El grado que recolectó la mayor cantidad de
alimentos fue el octavo grado, ¡este es el tercer año consecutivo
que este grupo de estudiantes ha intensificado y dominado la
campaña de alimentos!

CLASE DE MATEMATICAS

¡Estudiantes de noveno grado resolviendo
problemas matemáticos haciendo! ¡Nada refleja la
experiencia del estudiante SLCSE más que esto!

CLASSROOM EMERGENCY KITS
La seguridad del estudiante es una prioridad en SLCSE. Para ayudar a promover la seguridad, se están recolectando
artículos para crear kits de preparación para emergencias en la clase. En el clima actual, estar preparado para
emergencias es muy importante, por lo que mi proyecto Eagle Scout es recolectar estos artículos. En la oficina hay un
volante con los suministros necesarios para los kits de emergencia de la clase y la caja de donaciones está justo afuera
de la oficina. Además, su estudiante debe recibir una bolsa Ziploc de un galón con un volante dentro con instrucciones
para armar un kit de emergencia personal para su casillero. Aproveche esta oportunidad para permitir que su hijo esté
preparado personalmente y para ayudar a preparar a la comunidad SLCSE.
Si tiene alguna pregunta o necesita aclaraciones, envíe un correo electrónico a: luke_starr@hotmail.com
Luke Starr (estudiante de SLCSE de noveno grado)

RECAUDACION DE FODOS PAR WASHINGTON DC

JUNIORS & SENIORS
• La Universidad de Yale visitará SLCSE
el 17 de diciembre. Regístrese con
Rachel si está interesado en aprender
más
• Fecha límite del 10 de enero para

registrarse para el examen ACT del 8
Dónde: Chipotle 1011 E 2100 S
Cuando: miércoles 15 de diciembre 5-9pm
Como: Solo mencione SLCSE y el 33% de las ganancias serán donadas
Porque: Los alumnos de 11º grado necesitan ayuda para pagar su
increíble viaje a Washington DC

de febrero
• La Pregunta del día de ACT está
disponible en línea a través de una
cuenta de ACT gratuita en línea y le
permite ver preguntas, respuestas y
explicaciones en un correo electrónico
semanal que se le envía
automáticamente.

CLASE MAYOR

EL ARBOL DE DAR
El Arbol de dar es nuestro programa escolar para ayudar a los niños, adolescentes y
sus familias a recibir ropa, zapatos, ropa de abrigo, artículos para el hogar y artículos
divertidos durante la temporada navideña. Este año estamos apoyando a estudiantes
y familias de la Comunidad Bryant y SLCSE. Exhibimos adornos en un árbol en la
entrada principal de la escuela a partir de finales de noviembre. Cada adorno
representa un artículo solicitado.
Ya puedes ayudar financieramente al Árbol de Donaciones donando tarjetas de
regalo a Smiths, Walmart, Target o Old Navy. Puede entregar tarjetas de regalo a la
oficina principal a partir de ahora.
Póngase en contacto con Ashley Paulsen-Cook en ashley.paulsen@slcschools.org o
801-578-8226 si tiene preguntas.
Durante esta temporada de alegría y donaciones, ayude a alegrar el espíritu de las familias que luchan financieramente a
través del Programa Árbol de dar de SLCSE. ¡Gracias!

