Emerson Eaglet
Augusto, 2018

Calendar

Bienvenida de la directora

¿Puedes creer que ya es tiempo de regresar a la escuela? ¡Este verano ha volado! Espero que todos ustedes hayan tenido la oportunidad de pasar tiempo con su familia y amigos, rejuveneciéndose y
preparándose para un año escolar increíble.
Damos la bienvenida a los siguientes nuevos miembros de la facultad a Emerson-Equipo Fabuloso: Srta. DeMille - kínder, Sra.
Jepsen - kínder (parcial), Sra. Oland-Wong - IP de tercer grado,
Sra. Kinne - segundo grado y Sr. Aragon - 3rd / Apoyo de comportamiento para el 4 ° grado. Cada uno de ellos será una adición
positiva al equipo de Emerson. Bríndenle una gran bienvenida a
Emerson cuando los vean en los pasillos.
El cuerpo docente y el consejo comunitario establecieron en colaboración prioridades para los próximos tres años desarrollando un plan de equidad y excelencia (EEP) para nuestra escuela
primaria de Emerson. El próximo paso es escribir objetivos para
SMART semestrales que van a encarar todos los logros de toda la
escuela, las brechas de oportunidad y la promoción de una cultura
escolar positiva. El logro de las metas de fijadas para SMART a
corto plazo, con el tiempo, ayudará a la escuela de Emerson cumplir con las metas puestas para los próximos tres años.
Espero verlos durante nuestra casa abierta de regreso a la escuela
de Emerson. ¡Es hora de que todos nos volvamos a conectar y nos
preparemos para nuestra próxima aventura increíble! Me siento
honrada de ser parte del equipo de Emerson y ser su directora.
- Sra Reynolds

16 de agosto - Regreso a la escuela 6-7:30
20 de agosto - Primer día de escuela
3 de septiembre - No escuela
5 de septiembre - Reunión de la PTA
21 de septiembre - Caminata
27 de septiembre - Día parcial de escuela
28 de septiembre - no escuela
3 de octubre - Reunión de la PTA
8 de octubre - Dia de fotos de otoño
11 de octubre - Exámenes de vista
15-16 de octubre - Conferencias de SEP
15-17 de octubre - Feria de Libros
16-17 de octubre - Día parcial de escuela
18-22 de octubre - No escuela (UEA)

Noche de regreso a la escuela y parrilla de la PTA
(Barbecue)

La escuela de Emerson está organizando una actividad de puertas
abiertas que tendrá lugar el 16 de agosto de 6:00 a 7:30. Es una noche
informal. Se invita a los padres a visitar las clases de los maestros para
conocer al maestro, recibir una copia de la descripción de la clase y
hacer las preguntas que sean necesarias.
La PTA de Emerson estará organizando una parrilla afuera
para apoyar a nuestra comunidad y proporcionar un espacio
para que las familias se reúnan y los niños se reúnan después
del largo verano. Recoger una camiseta de Emerson. El diseño
de este año fue dibujado y generosamente proporcionado por
Marla Lepe de Arte Primero

¡Encuentre en dónde está!
Regístrese para la lista de correo de la PTA.
Mande una “subscripción” al correo electrónico emerson.pta01@gmail.com encuentre
información en línea a emersonptaslc.org

Personal Nuevo en Emerson
Lindsay Kinne - 2ndo grado

Crecí en una familia de educadores,
así que mi pasión por la educación
comenzó a una edad muy temprana.
Me gradué de Westminster College
con una licenciatura en Educación
Primaria. Después de enseñar durante algunos años, volví a la escuela
y recibí mi maestría en Administración de escuelas primarias. Este es mi 13 ° año como
maestra. Enseñé 1 ° grado durante nueve años y 2 ° grado
durante cuatro años. He estado casada por nueve años
con mi esposo, Jason. No tenemos hijos, pero sí tenemos
dos “fur-babies”, una mezcla de dalmatian / border collie
llamada Madison y un perrito llamado Louie. ¡Estoy realmente emocionada de ser parte de Emerson y su fabulosa
comunidad!

Alex Demille - Kinder

¡Hola! Estoy muy emocionada de
ser parte de la comunidad de Emerson. Me gradué de la Universidad de
Utah y he enseñado por 5 años. Soy
una ávida estudiante y me encanta
leer, y me esfuerzo por crear una comunidad en el aula que aliente a mis
alumnos a amar también el aprendizaje y la lectura. De hecho, me
encanta leer tanto que también trabajo en una librería
para poder estar rodeada de libros. Soy una amante de
los animales; Tengo tres perros, dos chinchillas y un
gato. Disfruto de llevar a mis perros a caminar, andar
en bicicleta y pasar tiempo con mi familia y amigos.
¡Tengo muchas ganas de conocer a mi nueva clase de
Kínder y aventurar el nuevo año!

Monique Jepsen - Kinder

Mary Lou Oland-Wong 3ro

grado en el programa dual.
He vivido en Utah desde 1989.
Crecí en un pequeño pueblo de
Dakota del Norte y vine a Utah
para el esquí. Aprendí español
hace 26 años cuando me mudé
a Colombia como una maestra.
Yo estoy casada y tengo 2 hijos.
Mi hija se va a la universidad
este otoño y mi hijo está en la escuela secundaria.
Cuando no estoy trabajando puede encontrarme
en las montañas haciendo caminatas, pescando con
mosca o hacienda paddle boarding con mi familia.
Me encanta enseñar en inglés y en español. Estoy
muy emocionada de unirme a la comunidad de
Emerson.

Terry Aragon - 3ro/4to
apoyo de comportamiento

Me gradué de la Universidad de Utah en 2011 en
Educación Especial: Nivel /
Moderado. Trabajé en una
escuela secundario en el
entorno de Educación Especial elemental por
cuatro años para el Distrito Escolar de Provo.
Empecé a trabajar para el programa de educación
de Breathe Utah educando a los estudiantes sobre
la contaminación y prevención en 2016. ¡He
visitado más de 20,000 niños en Salt Lake Valley!
Acabo de celebrar mi 12º aniversario y tengo 3
hijos: Evan (10), Kylee (8) y Maddie (5). Mis hijos
asistirán conmigo y están entusiasmados de ser
parte de la cultura de Emerson. Yo soy de Payson,
UT. ¡Vamos Utes!

¡Estoy emocionada de enseñar kínder en Emerson! Me gustaría contarte un poquito sobre
mí. Crecí en Tenafly, Nueva Jersey, y asistí a la Universidad de Bucknell en Pennsylvania.
Tengo un título en Educación Primaria y una especialización en Sociología. Comencé mi
carrera docente aquí en Salt Lake City, y he tenido el placer de enseñar kínder, segundo,
quinto y sexto grado. Actualmente vivo en Salt Lake City con mi esposo y nuestros dos hijos. Me siento especialmente afortunada de comenzar a trabajar con kínder, ya que los niños
pequeñitos me inspiran y me desafían a seguir creciendo como docente.

Caminata de Recaudo de Fondos
A principios de otoño, la PTA tendrá una Caminata. Combinamos un hermoso día, algo de ejercicio y
música funky con el objetivo de que todos en nuestra
comunidad escolar se reúnan para recaudar dinero
para Emerson. Si bien las donaciones por niño y aula
variarán considerablemente, hemos pedido que los
alumnos intenten recaudar fondos aproximadamente
iguales a nuestro presupuesto divididos por nuestra población estudiantil. ~ $ 40 por estudiante. Obviamente,
con más dinero podemos hacer más: el año pasado, las
donaciones individuales nos permitieron comprar iPads nuevos para el curso de tecnología de la biblioteca.
Pero queremos que esta sea una meta alcanzable para
todos nuestros diversos estudiantes. No hay requisitos
de recaudación de fondos para participar en nuestra
mañana de paseo.

Llamadas de Campanas (Entrada a la escuela)
La primera campana suena a las 7:55 am y señala la
entrada a la escuela para todos los niños. Una segunda campana a las 8 a. m. Indica el tiempo que
los estudiantes deben estar en sus clases listos para
aprender.
El tráfico alrededor de la escuela puede ser agitado
por las mañanas. Considere caminar, venir en bicicleta o compartir el coche si es posible. Estacionar
más abajo en una calle lateral y caminar durante los
últimos cientos de pies lo que es más sensato puesto
que le permite llevar a su hijo directamente al edificio, incluso antes de la campana de las 7:55 a.m.
Los niños desatendidos no están permitidos en las
salas principales antes de las 7:55 a.m. Si deja a los
niños en los patios de recreo (sin supervisión), recuérdeles que se queden fuera de la escuela.

Cómo el dinero regresa a nuestra escuela

34% becas para las aulas
25% Anuarios (gratis para todos los estudiantes)
14% noches familiares y eventos escolares
7% día de apreciación al maestro
6% 6to grado promoción y día de la física
3% para los costos de publicidad de los eventos de
recaudación de fondos y ferias de libros
3% para los incentivos estudiantiles en relación al
comportamiento e incentivo positivo
Sistema (PIBS).
1% Eventos escolares (Dia de los muertos, Noche de
Artes, Concurso de reflexiones, Mes de bienestar)
Seguros, franqueo y copias

Artículos perdidos y encontrados
A los estudiantes que encuentran artículos perdidos
se les pide que los lleven a la oficina o los coloquen en
los Contenedores de Artículos Perdidos y Encontrados
ubicados en el pasillo principal al lado de la cafetería.
Si a su estudiante le falta una cosa, primero haga que
busque en los Contenedores de Artículos Perdidos y
Encontrados y si no está allí, consulte con la oficina. Por
favor, asegúrese de ponerle nombre en la ropa, libros,
loncheras, etc.
Visitantes a la Escuela
Todos los visitantes, padres y tutores deben registrarse
en la oficina cuando visitan la escuela. Pase por la oficina para registrarse y recibir una insignia de visitante.

2017-2018 Miembros del Departamento de la PTA
Presidenta:
Elizabeth Veal Payne (elizveal@yahoo.com)
Vice Presidenta: Kathleen Anderton (mongolianexplorer@gmail.com)
Secretaria:
Heidi Schubert (suninsaltlake@gmail.com)
Tresorera:
Jeannie Winters Morris (jwintersmorriss@gmail.com)
Padre Cooridnador del ELP/IP: Suyin Chong (suyinchong@icloud.com)
Emerson PTA email:
emerson.pta01@gmail.com

