MENSAJE DE LA DIRECTORA:
¿Pueden creer que ya es noviembre? ¡Wow! Parece que el año escolar acaba de empezar y aquí
estamos, sintiendo los primeros días de invierno sobre nosotros.
Una de las prioridades en Emerson este año es mejorar la asistencia de los estudiantes y disminuir el
número de tardanzas. ¡Todavía tenemos mucho trabajo que hacer! Por favor estén atentos al
número de días que su estudiante está ausente de la escuela. Aun si la ausencia es excusada, hay
tiempo educacional importante perdido Sabemos que esto negativamente afecta el aprendizaje de
estudiantil. Además, se está a tiempo para iniciar el día en la escuela hace una diferencia a conseguir
que su estudiante empieza a lo grande. ¡ Seguir trabajando con nosotros para lograr nuestro
objetivo!
Gracias al grupo Multicultural de padres de Emerson por coordinar nuestra celebración anual Día
de los Muertos. Las celebraciones de este ano incluyeron altares increíbles, arte, comida, artesanía,
baile y pinta caras. Esperamos otro evento multicultural excepcional el próximo octubre.
Emerson participará en nuestra campaña anual de alimentos 2-20 de noviembre. Animamos a los
estudiantes de Emerson a donar alimentos no perecederos que serán donados al Banco de alimentos
de Utah para ayudar a proporcionar comidas a familias más necesitadas de Utah. Un tema en el
Emerson es “pagar hacia adelante”. La unidad de alimentos es una manera de que los alumnos
Emerson pueden hacer una diferencia en nuestra comunidad.
Acción de gracias es un tiempo cuando podemos reflexionar y celebrar todas las
cosas que estamos agradecidos. Me siento tan afortunada de ser parte del increíble
equipo de Emerson. Nuestra comunidad escolar de los estudiantes, familias,
profesores y empleados es una bendición maravillosa que estoy agradecida por
cada día. ¡Feliz Día de Acción de Gracias!

PRÓXIMOS EVENTOS
18 de noviembre
Retomo de Fotografías
20 de noviembre
Fin del primer trimestre, termina el proyecto de servicio, entregar el formulario de pedido
para las sudaderas y el pago

25-27 de noviembre escanso de Acción de Gracias de diciembre Tarjetas de
calificaciones van a casa GANADORES DE REFLEXIONES DE PTA
Teníamos muchas maravillosas entradas para el concurso de reflexiones de este año.
Nos gustaría felicitar a los siguientes estudiantes: Premios al Mérito: Fotografía –
Kurth, Lily Dorval, Kyle Albers; Artes Visuales – Asher Iacob, Naora Luthy,
Tessa Shupe, Erica Emery, Kenya Cordero, Riley Fitzgerald, Karen Reyes; Literatura
Maggie Huntsman, Calvin Stevenson, David Chidester, Cooper Riekhof. Premios de
Excelencia: Fotografía – Phineas Johnson, Mason Barbir, Daria Weaver; Danza
Coreografía – Kylie Johnson; Cine a producción – Luis De La Paz; Composición
música – Quinn Hardman; Artes Visuales – Ivy Marquardt, Sol Díaz, Astrid Ostling,
Horowitz, Isabella Gipson; Literatura – Finn Airhart, Alex Neyme, Caroline Cooper,
Brunner.
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SUDADERAS DE LA ESCUELA
PTA va colocar una orden para las sudaderas. Esto no es un evento para recaudar
fondos, sino una oportunidad para comprar ropa de espíritu de escuela. Formularios
fueron enviados a casa la semana pasada. Nota: tenga en cuenta que las tallas de
juveniles tienden a correr pequeño. Todos los pedidos y el pago son debidos no mas
que el viernes 20 de noviembre. Por favor haga su cheque a Emerson PTA. Si hace su
en efectivo, por favor envíe la cantidad exacta. La oficina no tendrá cambio disponible.
Sudaderas se entregarán antes de las vacaciones de invierno.
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GANADORES DEL CLUB MI

Felicidades a los ganadores del Club MI: Alex Hansen, Charles Erekson, Jonah
Schofield, Erica Gatrell, Andre Dunn, Avery Hayes, David Chidester, Mackenzie
Johnson, Jasper Pasko y Zen Muns. Estos estudiantes ganaron una fiesta de pizza con
Reynolds. ¡Sigan con el gran trabajo!
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PROGRAMA DE ESQUÍ Y SNOWBOARD
Este programa se ofrece a los estudiantes de 3ro a 6to grado, sin embargo, si tiene un
estudiante de 2 º que tendrá 8 años de edad por 1 º de febrero, puede participar. Para
obtener más información, consulte el folleto enviado a casa con su hijo, recoja un folleto en la
oficina o visite el sitio web de centro de recreación del noroeste:
www.recreation.slco.org/northwest.

NOCHE
FAMILIAR CON RICO:
Cada viernes a las 12:30, Rico ofrece kits de cena familiar por sólo $20. El menú cambia cada
viernes. Menú de muestra: 1 paquete de tamales (5 queso o carne de cerdo), 1 bolsa de chips de
tortilla de Rico, 16 oz ensalada de frijoles negro de Rico, 16 oz arroz mexicano de Rico, 8 oz Salsa
de Rico. Una porción de las ventas es donada a Emerson. ¡Haga su comida del fin de semana
deliciosa y fácil y apoye la escuela al mismo tiempo!

