SLCSE HOJA INFORMATIVA
Agosto Numero 4

PROXIMOS EVENTOS
Octubre 25


Final del trimestre

Octubre 29 & 30


Cena de espagueti el 29
Solamente @ 5pm



Theatre Performances @ 6pm

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

¡GRACIAS!
Estamos muy agradecidos con Karen Porter por organizar comidas
durante las conferencias de padres y maestros. Gracias a todos los
padres que contribuyeron a la deliciosa comida india el martes por la
noche y el desayuno para la cena se extendió el jueves, ¡los maestros
de SLCSE realmente lo aprecian mucho!
INSPIRANDO LA PROXIMA GENERACION DE MUJERES EN
AVIACION
Catorce niñas de séptimo y octavo grado viajaron a Houston la semana
pasada como parte de un programa de vuelo WING creado por Delta
para atraer a mujeres a los campos de aviación y aeroespaciales. El
vuelo fue completamente femenino-pilotos, TSA, despachadores,
todos. Los estudiantes pudieron escuchar a la astronauta, Jeanette
Epps, hablar sobre perseverancia, control de la misión de la gira e
intentar desafíos de robótica móvil. Gracias por la increíble
oportunidad Delta! The Today Show también estuvo a bordo y produjo
una maravillosa historia que puedes ver aquí.
https://preview.tinyurl.com/y4ks47jj

RIO MESA

JUNIORS & SENIORS
Los estudiantes de las clases de
Advanced Science Research y Dark



estudiantes del último año

Skies visitaron el sitio de

es el viernes 25 de octubre

investigación de campo de la

en el Media Center a las

Universidad de Utah en Río Mesa
durante tres días de ciencia,
naturaleza y buenos momentos.

Desayuno para los

8AM


1 de noviembre fecha

Mientras estaban allí, los

limite prioritaria de la

estudiantes exploraron las

Universidad de Utah

adaptaciones de las plantas del



8 de noviembre fecha

desierto, examinaron las aves

límite para registrarse para

migratorias, participaron en

el examen ACT

estudios de campo de plantas,
compartieron investigaciones
científicas y contemplaron el hermoso cielo nocturno.

¡FELIZIDADES!
Ahitza Flores Beltrán y Amber Flores Beltrán recibirán premios de Artes de
México en Utah por sus obras de arte la próxima semana. Fueron nombrados
como ganadores del concurso "Nuestras Raices" para reconocer el "Año
Internacional de las Lenguas Indígenas". Las obras de arte seleccionadas se
publicarán en un libro junto con los ganadores de poesía y prosa. Este libro está
patrocinado por el Salt Lake Community College y el Community Writing Center.

CENA DE ESPAGUETI RECAUDADOR DE FONDOS
Los estudiantes de Washington DC organizarán una cena de espagueti el 29 de octubre a las 5 P.M. Junto con la función
de teatro de SLCSE. ¡Por favor venga!

Si puede ayudar con las donaciones de cualquiera de estos artículos, comuníquese con
Ralph Davis.


4 latas (105 oz) de tomates triturados



1 botella grande de aderezo para ensalada Ranch



2 botellas grandes de aderezo para ensalada italiana



2 bolsas grandes de ensalada de lechuga iceberg desgarrada de Costco



20 panes de pan de ajo

LA ASOCIANCION DE ACTIVISMO SOCIAL ESTA BUSCANDO DONACIONES
El Día de las Ciencias en la U es una excelente manera para que los estudiantes de secundaria en los grados 9-12
obtengan una exposición práctica a una variedad de programas de ciencias. Los estudiantes asisten a talleres de ciencias
y experimentan de primera mano las interesantes oportunidades educativas y de investigación disponibles en la
Universidad de Utah. Durante el almuerzo y las ceremonias de clausura, se otorgarán una beca de $ 3,000 y tres premios
de beca de $ 1,000.

