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Mensaje de la directora
¡Una vez más, la campaña de donación de bolas de nieve de Emerson
tuvo un gran éxito! Me gustaría agradecer a la división de Justicia Criminal del Condado de Salt Lake por todo su apoyo con la campaña de
regalos este año. ¡Su generosidad apoyó a cuarenta familias necesitadas!
Su contribución apoyó el increíble trabajo de la comunidad de Emerson
al proporcionar regalos para nuestros estudiantes necesitados. Cada bola
de nieve fue financiada este año. ¡La generosidad de la comunidad de
Emerson es abrumadora!
El clima de invierno está aquí lo que hace que los estudiantes tengan
mucho frío esperando afuera antes del horario de clases. Los estudiantes
pueden ser dejados en la entrada de la cafetería en 1000 East comenzando a las 7:30 cada mañana. Se proporciona supervisión de adultos, se
sirve desayuno a los niños que desean comer, y hay otras mesas disponibles para que los estudiantes pasen un rato en un lugar calentito y
seguro mientras esperan que suene la campana de la mañana.
¡Solo un recordatorio de que Emerson está en una zona de no dejar los
autos funcionando mientras esperan! Al dejar o recoger a sus estudiantes, la ordenanza de la ciudad requiere que limite el funcionamiento
de su automóvil un menos de 2 minutos. Al dejar su auto funcionando
contribuye a la inversión y la mala calidad del aire. Ayúdenos a mantener el aire saludable de Emerson para nuestros niños al cumplir con
la Ordenanza de la ciudad libre de
dejar funcionando sus vehículos.
El 26 de enero es la noche de Emerson con los Grizzlies de Utah. Esta
semana, le enviaron un enlace de
compra de boletos y volantes para
el juego a un precio con descuento. Emerson recibirá el 30% de los
ingresos por cada boleto comprado. ¡Espero verte en la sección de
Emerson cuando el disco cae en el
Maverick Center! - Sra. Reynolds

Noche de Ciencia y STEM

Únase a los estudiantes de Emerson el 1 de febrero de
5:30 p.m. a 7:30 p.m. La Feria de Ciencias tendrá lugar
en la cafetería de 6:00 p.m. a 7:00 p.m. Los ganadores
serán anunciados a las 6:45 p.m. STEM Night incluirá las máquinas
simples en exhibición creadas por nuestros alumnos de tercer grado,
estaciones interactivas de nuestros socios comunitarios y juegos y
actividades familiares de matemática. Expositores externos incluyen
NOAS, google fiber, College of Mines, Discovery Gateway.

Enero
17
Reunión del SCC
18
Evaluaciones de Dibles
25
Día Parcial
26
Día de No-Estudiantes
Febrero
2
Venta de Cena en Ricos a 12:30pm
7
Reunión de la PTA a 6:30pm
14 – 15 Conferencias de SEP
13 – 15 Feria de Libros
15
Cena de SEP
16
Día de No-Estudiantes
19
No escuela
22
Día de Tomar la fotos de
primavera

Envía tus fotos al Anuario

El Anuario necesita tus fotos. ¿Ha tomado fotos de los estudiantes y el personal
de los eventos de Emerson School? Aula,
escuela o excursiones. Por favor envíelas
por correo electrónico a
tio01ones48common@photos.flickr.com
Envía artículos e imágenes por correo
electrónico al Eaglet
suninsaltlake@gmail.com
Actividades de la PTA de Emerson
emersonptaslc.org

¡Los Estudiantes del 5to grado de Emerson se convirtieron en
adultos por un día!

Las clases de quinto grados de Emerson pasaron el día en “Junior
Achievement City” en “Discovery Gateway” la última semana antes del
receso de invierno. Allí tuvieron que asumir vidas adultas y administrar
un negocio por un día. Los estudiantes tenían muchos trabajos, incluyendo puestos de CEO, CFO, Gerencial, Ventas y Banca. Los estudiantes
tuvieron que trabajar en su trabajo asignado durante todo un día escolar.
Los estudiantes tuvieron que administrar el tiempo, dinero e invertir en
un día completo de trabajo. Fue una gran experiencia para los estudiantes aplicar algunas aplicaciones del mundo real y usar sus habilidades
con las matemáticas y lenguaje. Los maestros pasaron los últimos cuatro
meses enseñando a los estudiantes sobre el conocimiento financiero y de
negocios para prepararse para este día especial. Muchos estudiantes encontraron el día desafiante, pero disfrutaron de las compras después de
que recibieron su cheque de pago. En general, fue una experiencia positiva
y gratificante para todos los estudiantes. ¡Los maestros esperan continuar
esta excursión en los próximos años para los estudiantes de 5to grado de
Emerson!

Ganadores Regionales del Concurso
de Reflexiones

Felicitaciones a nuestros estudiantes locales que participaron en el Concurso Regional de Reflexiones de Salt
Lake. De las 889 entradas, un buen tamaño de los estudiantes de Emerson fue reconocidos por su trabajo.
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Apoyo de Conducta en las Clases de Emerson
La Escuela Primaria de Emerson es una de las cuatro escuelas
primarias dentro del Distrito Escolar de Salt Lake City que tiene
aulas de Apoyo de Conducta para los estudiantes que califican. En
Emerson, hay 3 niveles de grados de clases de Apoyo de Conducta. Anne Schostek es la maestra de K-1st, Clotilde Brown es
la (¡nueva!) Maestra de 2 ° a 4 °, y Lea Langi es la maestra de 5
° a 6 °. Dentro de cada aula, hay de 1 a 2 asistentes para ayudar.
Ellos son Alex Chappell, Natalie Boulton, Ana Alofipo y Amanda
Hutton.
En las aulas de apoyo de conducta, los estudiantes reciben instrucción académica a nivel de grado. Además de las lecciones
académicas, los estudiantes aprenden y practican estrategias de
confrontamiento, habilidades sociales y muchas otras habilidades emocionales para ayudarlos a tener éxito en la escuela
y en el hogar. Aunque cada alumno tiene un plan individualizado, todos los estudiantes que reciben Apoyo de Conducta
pasan algún tiempo durante el día escolar en los salones
de educación general. Los estudiantes asisten a clases de
educación general ya sea todo el día escolar o solo durante
rotaciones, recreos y almuerzos.

Classe de Mrs. Langi's

Tenemos un grupo INCREÍBLE de estudiantes en las aulas
de Apoyo de Conducta este año escolar. ¡Trabajan muy duro
y están mejorando tanto! No podemos esperar para ver más
de sus progresos.
Construyendo una impreHalloween 2017

sionante torre

Jugando al hockey en P.E. Adaptada

Una moneda de diez centavos a la vez

Ya sabes sobre Box Tops. La escuela los recoge todo el tiempo
y la PTA gasta ese dinero en nuestra escuela y personal. Pero
tal vez no compre muchos artículos que. Un complemento
de la recaudación de fondos Box Top. - suplemento a las tapas
de cajas, 2 semanas en aulas seleccionadas, las primeras dos
semanas de febrero

Disfrutando de la mesa
de arena

