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• 11 de abril Reunión informativa del equipo
de bicicleta de montaña en Zoom
• 12 de abril Prueba ASPIRE para 10° grado
• 19 de abril Día de aprendizaje en casa

Fechas
importantes

• 20 y 21 de abril Exámenes ASPIRE para 9no
grado

• 21 de abril Representación teatral de Into
The Woods
• 29 de abril Día sin estudiantes
• 29 de abril Conferencia multicultural en
SLCC

Razones
para llegar
a tiempo a
la escuela

Los estudiantes al llegar a la escuela
tendrán tiempo para ambientarse y
tomar enfoque en lo académico.

Los estudiantes nunca van a perder
información importante

Los estudiantes desarrollan hábitos
positivos para toda la vida.

Nota de la Sra. Powell
Familias de SLCSE,

Estamos en nuestro último trimestre del año escolar y todavía tenemos mucho que hacer y esperar. Exámenes estatales, exámenes
AP, viajes de campamento y mi favorito: proyectos de fin de año. Para aquellos de ustedes que son nuevos en SLCSE, todos los
estudiantes participan en un proyecto de fin de año a través de su clase de ciencias. Los proyectos generalmente tienen un tema
de nivel de grado y son una gran oportunidad para que los estudiantes demuestren las habilidades que han adquirido durante el
año. Es un momento ocupado, lleno de energía y emocionante que ayuda a los estudiantes a terminar el año con fuerza. Los
proyectos se presentan el último día completo de clases y los padres pueden asistir.
SLCSE no proporcionará programación de verano, pero si su estudiante necesita recuperar créditos, nos pondremos en contacto
antes de que finalice el año escolar. Continúe apoyando a su estudiante para que termine el año con éxito. Lo invitamos a con sultar
con los maestros sobre el progreso. Los estudiantes siempre están invitados a unirse a la sala de tareas después de la escuel a para
recibir apoyo académico.
Britnie Powell, Directora

Felicitaciones Seniors
• Se han recibido cartas de aceptación de las
universidades. Este año, los estudiantes de
último año han sido aceptados en la
Universidad de Utah, Westminster College,
Salt Lake Community College, Utah State
University, Utah Valley University,
Neumont University, Davis Applied Technical
College, Fort Lewis College, Merrimack
College, American University, San Francisco
University , Oregon State University, EmbryRiddle University, Pomona College y otros.

Una solicitud

Comuníquese con la oficina (801 578 8226) o
Dr. Hack (niki.hack@slcschools.org) si puede
ayudar

• La realidad de graduarse y dejar la vida familiar de un estudiante de secundaria se está
asimilando para muchos de nuestros estudiantes del último año. Hemos recibido
múltiples solicitudes de parte de ellos pidiendo consejos. Varios temas ya se han
abordado (entrevistas para un trabajo, redacción de currículums, autodefensa,
impuestos) y algunos temas que estamos buscando expertos en el campo...
(¡francamente, están cansados de escuchar de nosotros!)
• ¿Alguien quiere venir a enseñar a nuestros alumnos?
•
•
•
•
•

Mantenimiento básico del coche.
Nutrición
Como abrir una cuenta bancaria
Contratos de alquiler...
y cualquier otra cosa que desearías que te hubieran enseñado en la escuela secundarias

Capacitacion
es gratuitas
para la
prevención
del suicidio

• Podemos proporcionar
capacitaciones gratuitas sobre
suicidio a estudiantes, padres y
miembros de la comunidad. A
continuación se muestra una
oportunidad para que los adultos
asistan. Si tiene familiares o amigos
que están interesados pero no
conectados con SLCSE, está bien y
serán considerados como
miembros de la familia.
• Lea las siguientes opciones a
continuación y envíe un correo
electrónico con su RSVP
samantha.borders@slcschools.org
con tu nombre y quien asistirá.

• Los primeros auxilios de salud mental
(YMHFA por sus siglas en inglés) para jóvenes
es un evento de todo el día planeado para
el sábado 14 de mayo de 9 am a 3 pm en
SLCSE.
• Asientos disponibles: 27
Adultos (18+ años y mayor) solo
• Aprenderás: Signos y síntomas comunes
de problemas de salud mental en este grupo
de edad, que incluyen ansiedad, depresión,
trastornos alimentarios y trastorno por
déficit de atención con hiperactividad
(TDAH).
• Signos y síntomas comunes de los
desafíos del uso de sustancias.
• Cómo interactuar con un niño o
adolescente en crisis.
• Cómo conectar a los jóvenes con ayuda.
• Contenido ampliado sobre trauma,
consumo de sustancias, autocuidado y el
impacto de las redes sociales y el acoso
escolar

Equipo de
bicicleta de
montaña SLCSE
¿Tiene preguntas?
Contacte Traci Thompson
Traci.thompson@hsc.utah.edu

Únase a nosotros para una reunión de
información de SLCSE MTB
lunes, 11 de abril de 20226:30-7:30 p.
m.https://utah.zoom.us/j/95603091260?pwd=aX
d1a1BCR3RUWGpHTXB1T2NLR2x4Zz09
ID de reunión: 956 0309 1260
Código de acceso: 103496

Conferencia
multicultural en
SLCC
• Para estudiantes juniors,
sophomores y freshman
• Elija entre múltiples
talleres de diversidad para
asistir, conocer gente
nueva y explorar recursos
universitarios.

• ¡También habrá sorteos
de premios para los
asistentes!

SOPHOMORES

SORTEADOS

Viaje a Washington DC
• Gracias a todos aquellos que han ayudado a este increíble grupo de estudiantes a viajar a
Washington D.C. a través del apoyo financiero, emocional y académico.

Programa de
becas de
Alim STEM

• Este programa introducirá a los estudiantes de
secundaria a carreras en Ciencia, Tecnología,
Ingeniería y Matemáticas (STEM), incluidas la
atención médica y la medicina.
• El programa es GRATUITO y dura 7 semanas, todos
los sábados por la mañana desde el 18 de junio
hasta el 30 de julio. No habrá clase el 2 de julio.
• El programa se ejecutará virtualmente a través de
Zoom
• Este programa está diseñado para estudiantes de
secundaria que provienen de entornos poco
representados en STEM y medicina.
• Se recomiendan encarecidamente las solicitudes de
estudiantes musulmanes estadounidenses.
• Alim STEM Scholars Program | Application
(qualtrics.com)

Beca de
Genómica de
Utah abierta
a estudiantes
Sophomores
y Juniors

• Pregunta para la composición: ¿Qué es una práctica
de atención médica relacionada con la genética o la
genómica que afecta de manera desproporcionada a
un grupo de personas por motivos de raza, etnia u
otro identificador, y cómo podemos cuestionar esta
práctica?
• Los estudiantes elegibles deben estar actualmente en el
segundo o tercer año de la escuela secundaria en los Estados
Unidos e identificarse como miembros de una o más
poblaciones subrepresentadas en función de la raza, etnia,
sexo, género, orientación sexual, nivel socioeconómico, país de
origen, cultura, idioma, religión, creencias espirituales,
historial de salud, discapacidad, dificultades financieras y/u
otros.

Debe ser entregada para el 15 de abril
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