Emerson Eaglet
Enero, 2019

Mensaje de la directora
¡Bienvenido de regreso de las vacaciones de invierno! El clima de
invierno está bien bravo especialmente durante los horarios de entrada a la escuela para nuestros estudiantes. Usted puede dejar a
su estudiante en la entrada de la cafetería sobre la calle 1000 East
comenzando a las 7:30 cada mañana. Proporcionaremos supervisión de adultos, serviremos el desayuno a los niños que desean comer, y hay otras mesas disponibles para que los estudiantes
puedan pasar el rato en un lugar cálido y seguro mientras esperan
que suene el timbre de la mañana.
¡La campaña de regalos de la bola de nieve de Emerson fue un gran
éxito! Una vez más, la división de Justicia Criminal del Condado de
Salt Lake se asoció con la comunidad de Emerson para proporcionar regalos a nuestras familias necesitadas. Sigo asombrado por la
generosidad de la comunidad de Emerson.
¡Un recordatorio de que Emerson tiene zona de no dejar su carro corriendo mientras espera! Cuando deja o recoge a sus estudiantes, la ordenanza de la ciudad requiere que limite el ralentí de
su automóvil a 2 minutos. El ralentí de su vehículo contribuye a
la inversión y la mala calidad del aire. Por favor, ayude a mantener
saludable el aire en Emerson para nuestros niños al cumplir con
la Ordenanza de nuestra ciudad de no dejar corriendo sus carros
mientras espera.
El 17 de enero es un día corto/parcial seguido por un día sin estudiantes el 18 de enero. La escuela estará cerrada el 21 de enero en
observancia del Día del Dr. Martin Luther King, Jr.
Sra. Reynolds

Calendario
Enero
9 – Reunión de la PTA 6:30
11 – ¡Viernes de RICO!
15 – Feria de Ciencias/ Noche de STEM
16 – Reunión del SCC a las 5:30
17 – Día parcial
18-21 – no escuela (día de MLK)
19 – Se abren los horarios de citas para las
conferencias de SEP
Febrero
1 – Presentación de Educación de Maduración
1 – ¡Viernes de Rico!
6 – Reunión de la PTA
7 – Examinaciones auditivas
12-14 – Conferencias de SEP
13/14 – Día parcial
15-18 – no escuela (Día del presidente)

Feria de Ciencias y Noche de STEM 2019
Martes, 15 de enero
5:30 pm - 7:30
La feria de ciencias de Emerson se llevará a cabo el martes 15 de enero. Los estudiantes de todos los grados
pueden participar de la feria. Alentamos a que en sus proyectos solo incluyan a las cartulinas científicas y se adhieran a las reglas de la feria de ciencias establecidas por la USEF que se pueden encontrar en nuestro sitio de web
del distrito.
La feria estará abierta para la participación de los estudiantes y padres de 8:30 a.m. a 10:00 p.m. y nuevamente
de 6:00 p.m. a 7:00 p.m. La evaluación se realizará de 10:00 am a 2:00 pm. Las puertas estarán cerradas al público
durante este tiempo. Los premios serán anunciados a las 6:45 pm de esa noche. Los 8 mejores proyectos del 5º y 6º
grado, y los 2 mejores proyectos del 4º grado son elegibles para pasar a la feria del distrito que se llevará a cabo el
30 de enero. La feria regional se llevará a cabo en la Universidad de Utah del 12 al 15 de marzo.
Nuestro distrito cuenta con excelentes recursos de apoyo en su sitio web. Animamos a todos los estudiantes que
están interesados a presentar un proyecto este año. Si tiene alguna pregunta, puede comunicarse con
Tina Jensen.

La comunidad de
Emerson recolectó
más de 12 barriles de
alimentos para el Banco de Alimentos de Utah. El año pasado, el Utah Food Bank distribuyó 39.2 millones de
libras de alimentos (es decir, 32.7 millones de comidas) a través de una red estatal de 149 agencias asociadas,
todas de forma gratuita. Con el 13% de la población de Utah, o 382,000 personas, sin saber de dónde vendrá
su próxima comida, ¡tenemos nuestro trabajo bien adelantado! ¡Gracias Emerson! ¡Juntos podemos combatir

La idea general de la Noche de STEM en Emerson es de
proveer un evento divertido y práctico con el objetivo de
fomentar el amor por STEM en nuestros estudiantes. Los
estudiantes de 4to a 6to grado presentarán proyectos de
la Feria de Ciencias en el auditorio. Nuestros estudiantes
de 3er grado organizarán demostraciones de Máquina
Simple (piense en Rube-Goldberg) en sus salones de
clase durante toda la noche. Los pasillos estarán llenos
de actividades divertidas de STEM para todas las edades
de parte de nuestros Socios Comunitarios. El PTA estará disponible para facilitar los juegos de matemáticas y servir una cena de pizza. También tendremos una
demostración especial de “Kitchen Chemistry” dirigida
por un padre de Emerson, Danny Ziegler. ¡No crees que
querrás tener parte de esta noche divertida!
El evento es gratis. La pizza estará disponible para la
compra. ¡Planea traer a toda la familia!
Special Thank You to our STEM Night Community PartPrograma de voluntariado matutino
La escuela está buscando voluntarios para monitorear la cafetería temprano en la mañana. Animamos a los niños para mantenerse calentitos
desayunar en las mañanas frías ingresando a la escuela en la puerta
oeste de la cafetería a las 7:30. A medida que el clima se comienza a
enfriar, vendrán más niños y será necesaria la supervisión de un adulto. La capacitación para voluntarios se llevará a cabo
el 8 de noviembre a las 7:30 am. Si alguien
tiene alguna pregunta, puede enviar un
correo electrónico / mensaje de texto / llamar a Colonae (801) 673-6789 ocolonae@

gmail.com. Voluntar

Agradecimiento en especial a nuestros socios
comunitarios de la Noche de STEM:
Bricks and Mini Figs SLC, Contender Bikes,
Discovery Gateway Children’s Museum, Google Fiber, The Leonardo, NOAA, Northrup
Grunman, Departamento de Policía de SLC,
Stadler US, Inc Universidad de Utah, ASPIRE,
Departamento de Astronomía de la Universidad
de Utah astronomía de la
Universidad de Utah

Programa de Colección de Alimentos

A través del Programa de colección de alimentos de Emerson, nuestros estudiantes
han compartido 3,797 productos alimenticios (como manzanas, leche, zanahorias
y queso) desde el comienzo del año escolar. Por favor anime a su hijo a que agregue
artículos no deseados a la mesa para compartir la comida después del almuerzo en
lugar de ponerlos en el contenedor de basura. Necesitamos la ayuda de los padres cada
viernes para contar, recolectar y entregar los
alimentos al Centro Urbano de Crossroads.
Por favor vea nuestro registro para ayudar a
apoyar este programa: http://signup.com/
go/GuKOCnx or Emerson.pta01@gmail.
com

La competencia de Reflexiones patrocinada por el PTA revisó ~ 100 entradas en categorías de danza, cine a artes visuales y fotografía. ¡Felicitaciones a todos los siguientes
estudiantes cuyas obras de artes están avanzando al nivel de la Región 4 del concurso
de Reflexiones!
Dance
Eloise German

Música
Alex Neyme

Película
Artes visuales
Ben Goetsch
Ana Goff
Eden Householder Astrid Ostling
Sarah Morriss
Literature
Zoe Bailey
Allen Dansie
Julia Morriss
Artes visuales 2D
Kelly Rockwell
Ila Boas
Lily Neyme
Ruby Burrell
Fotografía
Arabella Allred
Camille Fisher
Eden Householder
Sloane Chandler

