El Centro para
la Educación
Científica de
Salt Lake
Noticias Mayo del 2022

Síganos en Instagram

@slcse_slcscience

Fechas
Importantes

•

12 de mayo Feria Electiva

•

14 de mayo Capacitación de Salud Mental Juvenil

•

24 de mayo Senior Showcase

•

30 de mayo Día de los Caídos – No Hay Clases

•

2 de junio Presentaciones del Fin de Año

•

3 de junio Último Día Escolar y Graduación

Nota de la Sra. Powell
Familias de SLCSE,
El fin del año siempre es un tiempo apasionante. Nuestros estudiantes están trabajando fuertemente en los proyectos finales.
Todos los estudiantes de SLCSE participarán en un simposio de proyectos el penúltimo día escolar. Les invitamos a asistir este
evento y compartir en el aprendizaje dinámico de nuestra comunidad estudiantil. La asistencia regular será esencial al éxito de
su estudiante con este proyecto visto que los estudiantes están colaborando en grupos y el trabajo no se puede recuperar
afuera de clase.
Hay mucho mucho en que reflexionar y celebrar de este año. Los estudiantes han podido compartir muchas aventuras en las
excursiones sobre nocturnas, en aprender imprimir 3 dimensiones en barro, montar bicicletas, aprender escalar, hacer
combustible bio-diésel, hacer piragismo, escribir y compartir libros de infantes sobre el Gran Lago Salado, monitoreal nidos de
cernícalos por el Río Jordan, participar en numerosas excursiones, construir y sembrar el huerto de árboles de SLCSE, concursos
académicos y mucho más.
Es cierto que mayo será un torbellino de actividad con el Senior Showcase, la Semana de Espíritu y otros eventos del fin de año
que culminan el aprendizaje estudiantil del año. Gracias por todos lo que hacen en apoyar la comunidad erudita y por sus
esfuerzos contínuos en apoyar a su estudiante hacia un exitoso fin del año escolar.
Los estudiantes pronto seleccionarán las clases electivas del próximo año. La inscripción en el otoño se llevará a cabo el 16, 17 y
18 de agosto. Mandaremos información más detallada pronto.
Britnie Powell
Directora

Preguntamos
a los
estudiantes y
empleados
qué esperan
más en el
verano

•A la Universidad

Estudiantes del 12ᵒ grado en SLCSE toman la clase
Senior Seminar, un curso diseñado para prepararles por
una vida académica y profesional después de la graduación.
El curso se basa en tres pilares significantes:
1. trabajar con los estudiantes y familias en crear un plan
individualizado para después de la graduación

2. apoyar la salud social y emocional de los estudiantes en
los puntos altos y bajos del último año escolar por
mantenerse conectados entre sí y en la comunidad
3. Ampliar, sintetizar y presentar la culminación de su
aprendizaje por medio de un proyecto remate significativo.

El Senior Showcase es un evento en
que los estudiantes comparten sus
proyectos remates con las familias.
Por favor vengan y celebren con
ellos el 24 de mayo.

History Day

Obra de Teatro de Into the Woods (al
Bosque)

Capacitación
Gratuita para
Prevenir el
Suicidio

•

•

Podemos ofrecer capacitación
gratuita a los estudiantes, padres y
miembros de la comunidad para
prevenir el suicidio. A continuación
hay una oportunidad para asistir los
adultos. Si tiene familiares o amigos
interesados pero no conectados a
SLCSE, está bien, y serán
considerados parte de la familia.
Por favor lea las siguientes opciones
a continuación y mande una
confirmación por email a
samantha.borders@slcschools.org
con su nombre y quién asistirá.

•

YMHFA Youth mental health first aid (Primeros
Auxilios de la Salud Mental para Jóvenes) es un
evento de día entero el sábado, 14 de mayo de 9
am - 3 pm en SLCSE.

•

Puestos Disponibles: 27
años de edad)

•

Aprenderán:

Solamente Adultos (18+

•

Señas y síntomas comunes de los desafíos a
la salud mental en este grupo de edad,
incluyendo la ansiedad, depresión,
trastornos alimentarios y el anxiety,
depression, eating disorders y trastorno por
déficit de atención con hiperactividad
(TDAH).

•

Señas comunes y síntomas los desafíos del
abuso de sustancias.

•

Cómo interactuar con un niño o
adolescente en crisis.

•

Cómo conectar el joven a ayuda.

•

Contenido ampliado sobre el trauma, uso
de sustancias, autocuidado y el impacto de
redes sociales y el acoso.

Gracias Padres

¿Les interesa hospedar a un estudiante
del programa de intercambio el próximo
año?
Póngase en contacto con Jamie
Matthews jamiemathews2017@gmail.com

SLCSE y las familias de SLCSE tienen una gran tradición de hospedar a
estudiantes internacionales de intercambio. Los estudiantes de
Kazahstán, Alemania, Italia, España, Paquistán, Tailandia, Turquía y
Malaysia han asistido SLCSE por un año académico. Los estudiantes
contribuyen a un ambiente enriquecedor del aprendizaje en la escuela
entera. Inscríbanse para ser una familia hospedora. ¡No lo lamentarán!

Washington D.C.
• No pierda esta oportunidad fascinante en el próximo año. Todos los estudiantes del 11ᵒ grado en SLCSE están invitados a participar en el
viaje anual de SLCSE a Washington D.C patrocinado por el PTSO de SLCSE. Este viaje promoverá el aprendizaje estudiantil del currículo
básico de los estudios sociales, incluyendo Gobierno e Historia de los EEUU, Geografía, Civilizaciones Mundiales y Conocimiento
Financiero. Durante este viaje de 5 días, los estudiantes explorarán el capital de la nación, museos, monumentos y sitios históricos. Los
estudiantes estarán activamente involucrados en los planes, el recaudo de fondos y la ejecución de esta gran aventura.
• Cuándo:

Tentativamente el 23-27 de marzo, 2023

• Lugar:

Washington D.C.

• Quién:

Estudiantes del 11o grado en SLCSE (durante el año escolar 2022-23)

• Costo:
$900 (el costo actual es $1350, recaudaremos la diferencia) – esto es dividido a 5 pagos; el primero será de $300 el 15 de
octubre, y el resto el 15 de cada mes hasta febrero (los primeros dos pagos no son reembolsables). Unas pocas becas están disponibles
para los estudiantes que desean participar pero que no pueden pagar el costo entero. Todo el dinero se paga a SLCSE PTSO en la oficina.
No permita el costo de la excursión impedirle de presentar una solicitud si le interesa. Queremos que todos los estudiantes interesados
participen.
• ¿Qué se requiere para participar?
• Termine la solicitud de viaje con la firma de un padre – entréguela al Sr. Davis a más tardar el lunes, 9 de mayo.
• Una reunión informativa se llevará a cabo el lunes, 23 de mayo de 5:00-6:00pm. Todos los estudiantes aceptados deberían asistir (esta
reunión es para estudiantes y padres)

• Comprometerse a participar en los recaudos de fondos durante el otoño.
• Pagar la cantidad entera, todo a la vez, o de acuerdo con el calendario de pagos. Explicaremos el calendario de pagos en la orientación
obligatorio del viaje a D.C. Es posible que los estudiantes que reciben una beca no serán requeridos cumplir con este requisito.
• ¡Usted Mismo! Traiga su entusiasmo, dedicación y voluntad de aprender y trabajar fuertemente.

Oportunidades para Voluntarios en el Verano
…excelentes para las postulaciones universitarias
• Craft Lake City
• Teen Squad The City Library (slcpl.org)
• Youth Volunteer Summer Program | University of Utah Health
• Living Traditions Presents - Salt Lake City Arts Council
(saltlakearts.org)
• Quilts for Refugees
• Salt Lake Bike Collective
• Clever Octopus
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Veraniegas de
Universidad
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