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IN THE NEWS

Padres, tutores y
estudiantes esta edición
de la Actualización
Semanal de East es para
mostrar algunas de las
increíbles electivas que
ofrece East. En diciembre,
los estudiantes
comenzarán a registrarse
para el año escolar 20222023. ¡Esperamos que
estas descripciones sean
útiles y divertidas! Un
catálogo completo de
cursos está disponible en
nuestro sitio web.
https://east.slcschools.or
g/academics/counselingcenter/course-catalog

Amazing Elective Classes

¡Hola Planeta Tierra aquí! ¿Estás interesado en aprender más sobre mí?
Soy especial ¿Cómo me han dejado los humanos por el espacio exterior? ¿Soy el único lugar donde existe vida en el Univrse? ¿Qué
otros lugares extraños existen en el Universo? Si es así ... Habla con el Sr. Durham y haz un curso de Astronomía

¡Hola Planeta Tierra aquí! ¿Estás interesado en aprender
más sobre mí?
¿Qué me están haciendo los humanos? ¿Qué son el
cambio climático y la extinción masiva? ¿Estamos
sintiendo los efectos de estos problemas ahora? ¿Cómo
afectarán estos problemas a mi futuro? ¿Qué pueden
hacer los humanos para solucionar los problemas que me
afectan? Si es así ... ¡hable con el Sr. Durham y tome
Ciencias Ambientales AP (APES)!

Deberías tomar Periodismo
Curso electivo de año completo
Puede ser crédito de artes del lenguaje del grado 12

.

Registrarse para Música Instrumental
Comparta sus dones e ideas musicales en nuestra comunidad escolar y
en el mundo.
Sea parte de un equipo que crea belleza desde dentro de sí mismos y
junto con los demás.
Estimule un amor por la música de por vida a través de la colaboración,
la conciencia cultural, el respeto, la práctica, la interpretación y la
creatividad.
Aprender a tocar y demostrar competencia en un instrumento.
Encuentra amistades, pertenencia, gana confianza a través de la
música.
¡Te queremos en nuestro equipo!

Foto comercial de 1 año. Crédito de arte o CTE.
Este curso presenta conceptos básicos de fotografía digital con cámaras DSLR, cubre Photoshop como herramienta
de edición y brinda orientación para presentar su trabajo como artista. Esta clase seguirá los requisitos de Utah CTE
para fotografía digital. ¡Echa un vistazo a Career Pathway!

Fotografía comercial avanzada, de un año. Inscripción concurrente. Crédito de arte o CTE.
Este curso es parte de una secuencia de cursos que prepara a las personas para usar técnicas artísticas combinadas
con una perspectiva comercial para comunicar ideas e información de manera efectiva a las audiencias comerciales
y de consumidores a través del uso de fotografía digital y / o cinematográfica avanzada. La instrucción incluye
capacitación en oportunidades profesionales, flujo de trabajo, cámaras especializadas, equipos y accesorios,
dispositivos de memoria, operación de software, derechos de autor, ética y asuntos legales que se aplican a las
necesidades comerciales e industriales, y operaciones comerciales de fotografía.
Este curso está diseñado para estudiantes que desean mejorar aún más sus conocimientos y habilidades
fotográficas. Es una aplicación de las habilidades aprendidas en fotografía comercial con énfasis en trabajos

profesionales y asignaciones utilizadas en fotografía comercial. Se espera un portafolio del trabajo de
cada estudiante al final del curso.

Trayectoria
profesional de
gráficos
Tecnología de serigrafía
crear y serigrafiar: carteles,
mochilas con cordones,
banderines, tapices y
camisetas
Diseño de impresión digital:
visualice, diseñe y produzca
digitalmente: sombreros,
banderas para automóviles,
tazas de café con leche,
envolturas para patinetas,
diseños de mosaicos y
camisetas
Gráficos de producción 1:
Visualice, diseñe y produzca:
camisetas, calcomanías, blocs
de notas, lienzos, gafas de
sol y calcetines
Gráficos de producción 2:
visualice, diseñe e imprima:
pancartas, camisetas,
rotulaciones de vehículos,
programas, carteles y
exhibiciones.

E
19 de Noviembre al 26 de noviembre

ACTUALIZACIÓN de la reunión de
sPorts Padres, en lugar de una reunión, la

administración responderá a sus preguntas en el
boletín semanal. Para enviar una pregunta, envíe
un correo electrónico al director con el asunto
“PREGUNTAS DEPORTIVAS”. La directora Pam comenzará a abordarlos en el boletín cada semana.
Envíe un correo electrónico al director a Pam.
Pedersen@slcschools.org.

LEOPARD BOUTIQUE Todavía estamos tratando

de reabastecer la Boutique con (NUEVAS) sudaderas con capucha y sudaderas, camisetas, pantalones deportivos, calcetines y ropa
interior. Haga clic en nuestra lista de
deseos de Amazon para comprar estos
artículos: https://www.amazon.com/hz/

- GUARDAR LAS FECHAS -

Reuniones futuras de
la PTSA
Martes, 5 de diciembre, 7 pm Biblioteca EHS
Martes, 4 de enero, 10 am Salón del coro de EHS
Martes, 8 de febrero, 7 pm Biblioteca de EHS
Martes, 8 de marzo, 10 am Salón del coro de EHS
Martes, 5 de abril, 7 p.m., biblioteca de EHS
Martes, 3 de mayo, 10 a. M., Salón del coro de EHS

Noche de cine en algún momento de diciem-

bre. Manténganse al tanto.

wishlist/ls/3R1JY3NZUPG4B/ref=hz_ls_biz_ex
Or Contacto Millie Olsen (parksandrealty@gmail.com) or
Molly Pearson (mollyppearce@gmail.com)
for drop off information.

FriendsGiving

* Donations
accepted
through
Nov. 22nd

COLECTA DE COMIDA DE ACCIÓN DE GRACIAS

La PTSA quiere ayudar a nuestras familias del Este que lo
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necesitan en esta temporada de Acción de Gracias. EstaR
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mos recolectando fondos para tarjetas de regalo para que
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las familias puedan comprar alimentos para sus comidas
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navideñas. Haga clic AQUÍ para donar a través de nuestro CUA FORM
IN
estamos realmente
sitio PTA Square a nuestra recaudación de fondos FriendsGiving. Si tiene preguntas, comuníquese con Rebecca
bajos en donaciones! Por favor
Anderson en reberek@hotmail.com.

corre la voz. Necesitamos donaciones para poder proporcionar
tarjetas de regalo a nuestras
familias de East High.
¡Gracias!
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19 de Noviembre al 26 de noviembre

Teacher Spotlight

EAST HIGH SUB FOR SANTA
¿LE GUSTARÍA AYUDAR
A UNA FAMILIA DE
EAST HIGH NECESITADA EN ESTA TEMPORADA NAVIDEÑA?

Esta es la ÚLTIMA SEMANA
registrarse para ser un
Ayudante de Sub-por-Santa!
Conoce a Christi Herbert:

¿Universidad a la que asististe? Licenciatura en Bellas Artes en Edición y Literatura de Emerson College
Maestría en Bellas Artes en Escritura de Antioch Conflict
Mediation Certification de la Universidad de Utah.
¿Qué es lo que más le gusta de ser educador? Involucrarse en el desorden cotidiano de los jóvenes que
encuentran su voz y aprenden dónde y cómo usarla. La
charla y el movimiento del aprendizaje. Los momentos
a-ha en los que algo encaja con un estudiante y lo expresa por escrito o en voz alta. Todos estos trozos y piezas
que refluyen y fluyen juntos para construir una comunidad
que se esfuerza por enseñar a un grupo muy grande de
personas lo suficiente como para estar listos para salir en
su comunidad y hacer un cambio positivo.
¿Último libro que leíste? Ghostland: una historia
estadounidense en lugares encantados.
¿Aficiones? Jardinería y escucha de discos.
¿Cita inspiradora? Leer, pensar, aprender, hacer.
¿Cuál es tu género musical favorito? Classic Punk, Blues
& Roots Rock, Americana (me encantan las historias, así
que es muy difícil elegir una).
¿Cuál era tu materia favorita de niño? Artes del lenguaje.
¿Quién es tu doppelgänger? Cuando tenía poco más

Contacto
Liz Bell at 801-718-7001
Kris Barta at 801-557-0901
Angela Winters at 801-910-1722
o envíe un correo electrónico a
EastHighSanta@gmail.com
para ser un ayudante sustituto de Santa!

de 30 años, cuando me corté el flequillo por primera vez,
solía tener mucho a Katie Perry. Ya no tanto.
¿Coca-Cola o Pepsi? Coca.
¿Algo más? Me encanta contar historias, ya sea en música, películas, novelas, poemas o en las tradiciones orales.
Todo ello. Disfruto viajar a lugares donde los narradores
tienen y se reúnen para poder escuchar sus voces. O
ir a los viejos rincones tranquilos para tocar los lugares
donde se hicieron las historias. Cada vez que usted o los
estudiantes quieran pasar por mi clase, y yo tenga tiempo entre todas las actividades de la escuela, yo también
disfrutaría escuchando su historia.

