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Fechas
importantes

• 15 de febrero - Día del aprendizaje asincrónico
• 21 de febrero - No hay clases Día de los presidentes
• 25 de febrero - A mediado del 3er Trimestre
• 1 y 3 de marzo - Conferencias de padres y maestros
• 8 de marzo - ACT @SLCSE

Nota de la Sra. Powell
Familias SLCSE,
Hemos tenido unas semanas muy ocupadas. Los estudiantes compitieron en la Feria de
Ciencias del Distrito y en las competencias de Recital de Poesía, se capacitaron para un
juicio simulado, diseñaron y probaron cascos de bicicleta, fueron aceptados en la
Universidad de Utah, realizaron autopsias en pepinos al vinagre, debatieron qué gas de
invernadero abordar primero y ayudaron a los estudiantes de 7° grado en SLCSE-Bryant
disecciona lombrices de tierra. Es alentador ver que todos continúan usando mascarillas,
gracias por ayudarnos a mantener un entorno de trabajo y aprendizaje seguro para
todos.
Britnie Powell, directora

Bienvenido a la familia de
SLCSE

Recientemente, Christine
aceptó un puesto en la
Oficina del Distrito. Le
damos la bienvenida a
nuestra nueva asistente
administrativa, Sharlon
Harding, quien se mudó
de la Escuela Primaria
Bennion para unirse a
nosotros. Además, nos
gustaría dar la bienvenida
a Liliana Juarez Torres,
quien asume un nuevo
puesto en
SLCSE, Especialista en
colaboración entre
familias y escuelas.

Un día típico en SLCSE

Apoye al equipo SLCSE MTB:
haga una oferta por 4
cupones de viaje con
JetBlue
• Estos cupones se pueden utilizar
para 2 personas para volar ida y
vuelta en las aerolíneas JetBlue.
Debe viajar antes del 31 de
mayo de 2022. Ver
https://jackalopetruth.org/jetblu
e/ para obtener información
sobre cómo poner su oferta, los
términos y condiciones, las
fechas restringidas y otra
información importante.

Recaudación de
fondos para ir a
Washington D.C.

• Todos los años llevamos a los estudiantes de 11º grado a Washington DC.
Los estudiantes son responsables de recaudar fondos colectivamente para
parte del costo del viaje. El viaje opera con un presupuesto ajustado, la
cantidad que recaudan a través de esta recaudación de fondos determina
en qué actividades pueden participar y dónde pueden comer. ¡Por favor
considere donar!

• https://www.justgiving.com/campaign/SLCSE-washington-dc

Padres de
Seniors

• La graduación es el 3 de junio a las 5:00 p. m.
en la escuela secundaria de Northwest.
• No es demasiado tarde para completar los
formularios para FAFSA, si no la presentó en el
otoño
• Las oportunidades de becas se publican en la
página Senior Seminar Canvas
• Las ofertas de universidades y becas se
pueden rescindir si un estudiante no tiene una
buena posición académica durante su último
año.
• Las investigaciones han demostrado que elegir
aflojar el segundo semestre puede afectar el
aprendizaje y dificultar la transición de la
escuela secundaria a la universidad.
• ¡Estamos haciendo todo lo posible para
mantener a los estudiantes motivados y
comprometidos!

Recital de Poesía
Recitalde poesía es una competencia de recitación de
poesía para estudiantes de secundaria de todo el país. Este
año, todos los estudiantes de 9º grado participaron en
competencias en el aula, junto con estudiantes de otros
grados.
Los siguientes ganadores competirán a nivel escolar el 18
de febrero.
Ganadores del noveno grado
Luka Yockman-Eyerly, Millie Dworkin, Bella Stucki, Helena
Payne-Rinne.
Ganadores del 10 ° al 12 ° grado.
Julieta Cancio, Aurora Jensen, Keilana Tuitupou, Nathan
Flores.

Mira a un ex campeón
estatal de poesía en voz alta
de SLCSE realizar la
recitación ganadora

Oportunidad
de verano

• Campamento de soldadura para niñas: el
arte y la ciencia de la metalurgia
• Este emocionante campamento práctico que
se lleva a cabo durante la noche es para
niñas de secundaria interesadas en explorar
el arte y la ciencia de la metalurgia a través
de la soldadura. Trabajará con profesores y
estudiantes de la universidad de Weber
State mientras aprende diferentes procesos,
tolerancias de metal y técnicas de diseño
para crear piezas hermosas y útiles.
• Welding Camp (weber.edu)

Programa
Mentee –
Mujeres que
triunfan

• Mujeres que triunfan es un programa de
Éxito en la Educación que brinda
oportunidades para que las niñas y mujeres
jóvenes crezcan en liderazgo y confianza.
• Este programa gratuito brinda a las mujeres
jóvenes orientación, oportunidades de
liderazgo y acceso a los eventos de Mujeres
que triunfan, lo que las empodera para
desarrollar la confianza en sí mismas y
desarrollar sus habilidades académicas y
profesionales.
• Este programa se ejecuta desde agosto de
2022 hasta mayo de 2023. La fecha límite
para la solicitud es el 31 de marzo de 2022.
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