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Mensaje de la directora
Ya llegamos al mes de mayo y estamos terminando otro año exitoso
en Emerson. Aquí hay algunas noticias nuevas.
¡Todos sabemos que tenemos los maestros más increíbles en Emerson! Varios de nuestros maestros fueron nominados para algunos reconocimientos especiales y premios. El Sr. Dadok, un maestro de cuarto grado
en el programa magnet ELP, es finalista para el Premio al Maestro del Año
del Distrito Escolar de Salt Lake City. La Sra. Leys, maestra de primer
grado, fue nominada para el Premio Huntsman de Excelencia en la Educación. Finalmente, el Sr. Craner, un maestro de sexto grado es un candidato para el Premio al Maestro del Año Andrew Wood Cooley III ofrecido
por el Club Kiwanis. Somos muy afortunados de tener maestros increíbles
en nuestro edificio. Ojalá pudiéramos reconocerlos a todos. Muy bien, Sr.
Dadok, Sra. Leys, y Sr. Craner ... ¡Ustedes son los mejores!
El cuarto grado de Emerson presentará el musical Dear Edwina, Jr.
el 16 de mayo a las 6:00 p.m. Este proyecto está financiado por el Consejo
de las Artes de Salt Lake City y la Primaria Emerson. La producción fue
planeada y apoyada por Leah Sharitt, Sra. Mabey, Sra. Roberson y el Sr.
Dadok. Gracias, Sr. Dadok por escribir la subvención que ayudó a apoyar
el proyecto. No vemos la hora de ver a nuestros alumnos de cuarto grado
en acción.
El Festival de Arte de Emerson tuvo un gran éxito. Un gran saludo
a la Sra. Pizarro, a la Sra. Nelson y al Sr. Craner por organizar el festival y
nuestro asombroso espectáculo de talentos. También apreciamos a nuestros maestros, personal, PTA y estudiantes de la Secundaria de East que
se ofrecieron como voluntarios para trabajar en el evento. Sigo impresionado con la participación de nuestros padres, la PTA y toda la comunidad
de Emerson. Tuvimos cientos de miembros de la comunidad escolar que
asistieron al evento y donaron dinero, todo en nombre
de las arte. Sus contribuciones compensarán algunos
de los costos de proporcionar un programa de artes
visuales para estudiantes aquí en Emerson. ¡El apoyo
de la comunidad es lo que hace que Emerson sea un
lugar increíble para todos nosotros! - Sra. Reynolds

Festival de Artes:

Aquí hay algunas fotos divertidas del Festival de las
Artes de este año, gracias a todos los que participaron. Juntos podemos apoyar la Educación Artística de
Emerson.
Gracias a todos nuestros maestros y personal que hacen
de Emerson un lugar maravilloso para nuestros niños.

Calendar
Mayo
6 - 10ª semana de apreciación
al maestro
16 - 4to grado – Actuación de
“Querida Edwin”, Jr. 6:00 p.m
23 - Carnaval de la escuela PTA
24 - Horario normal – día parcial
27 – Día de los Muertos - no hay
escuela
Junio
4 - Día al aire libre
4 - Promoción del 6to grado
5 - Último día de clases – día parcial

Mayo 6 - 10ª semana de apreciación
al maestro

Equipo de debate de Emerson:

Los alumnos de las clases de quinto y sexto grado de la Sra. Jensen aprenden a debatir y son juzgados
en los debates internos por un representante del distrito local. Los estudiantes que dominan el arte del debate
pasarán a representar a Emerson en la Reunión de Debate del Estado de Utah el viernes 3 de mayo en la escuela
Secundaria de Alta. Buena suerte / Felicitaciones a los alumnos de 6º grado: Nora Carlson, Esther Danso, Alex
Neyme y Grant Eliason y a los alumnos de 5º grado: Sol Díaz, Alexandra Villadares, Asher Iacob y Luke Dansie.
Estos alumnos dan discursos: Kennedy Norton, Mia Castro, Taylor Brey, Kaia Wimberly and Jeilani Arredondo.

Los ganadores:

Informative Speech 1st Place Kaia Wimberly
5th Place Con Team Alex Neyme & Grant Eliason
3rd Place Pro Speaker Nora Carlson
3rd Place Con Speaker Luke Dansie
2nd Place Pro Speaker Asher Iacob

ELP-IP - Se necesita coordinador de comunicación con los padres.

¿Qué significan todas estas siglas? ELP significa Programa de aprendizaje extendido: hay
tres programas ELP en el distrito escolar de SLC ubicado en Emerson, Whittier y Hawthorne. IP significa el programa International Pathways, que se encuentra en Emerson y
ofrece educación bilingüe en español e inglés. El programa está experimentando un cambio de nombre y se llamará "Dual Language Imersion (DLI)." La escuela necesita un padre para ayudar a coordinar la información desde y hacia la división del programa del
distrito escolar hasta los padres en Emerson. Póngase en contacto con el PTA de Emer-

Centro de educación especial

Emerson fue elegida para ser una de las tres escuelas centrales de educación especial en nuestro
distrito que albergará clases especiales para estudiantes con discapacidades leves / moderadas. Esta nueva designación es una oportunidad positiva para nuestra comunidad escolar. Daremos la bienvenida a
aproximadamente 35 estudiantes con necesidades de apoyo académico que están distribuidos en todos los
niveles de grado. Con estos estudiantes, vienen cuatro maestros licenciados de educación especial y una
cantidad de personal para profesional. Estaremos implementando este modelo de educación especial de la
misma manera que lo hemos hecho con nuestros estudiantes en las aulas de apoyo a la conducta. Brindaremos un continuo de servicios para los estudiantes. Cuando los estudiantes estén listos para integrarse en
los entornos de educación general con sus compañeros, les proporcionaremos una colocación apoyada por
personal de educación especial. En las aulas donde los estudiantes integrados necesitan apoyo adicional,
habrá maestros y personal de educación especial capacitados disponibles para
diferenciar y brindar apoyo académico y de comportamiento a todos los niños
que lo necesitan. Este modelo beneficia a todos los estudiantes en Emerson.
Han surgido algunos conceptos erróneos acerca de llenar las aulas y reducir el rigor del contenido para los estudiantes. Este no es el caso.
Estaremos implementando un modelo que tenga sentido para Emerson y
que satisfaga las necesidades de todos los estudiantes en nuestro edificio.
Emerson es un lugar especial. Sé que nuestra comunidad escolar asombrará a nuestra nueva facultad, personal, estudiantes y sus familias. Trabajemos todos juntos y demos la bienvenida a esta nueva oportunidad. Creo que esto nos beneficiará a todos en Emerson.
Sinceramente,
Sra. Reynolds

Prevenir el acoso durante el verano

Para algunos niños, las vacaciones de verano significan
más tiempo libre y más tiempo frente a una pantalla. El hecho de
que la escuela haya terminado no significa que el acoso escolar
también tome un descanso. Durante el verano, los niños tienen
menos acceso a los recursos (maestros o personal escolar) que
suelen usar durante el año escolar. Cuando ocurre un incidente de
acoso escolar durante el verano, generalmente se olvidan de cómo
manejarlo.
Durante las próximas semanas, tómese un tiempo para hablar
sobre cómo responder a los incidentes de acoso escolar. Discuta
formas de identificar y reconocer los signos de una situación de
acoso escolar. La intimidación es un comportamiento no deseado
o agresivo que se repite y pretende lastimar a alguien.
Nombre a algunos adultos de confianza en la vida de su
hijo. Es importante identificar a los adultos dignos de confianza
que saben que responderán de manera segura y responsable. También podría ser útil practicar algunas situaciones. Haga una lluvia de ideas sobre algunos ejemplos que podrían suceder y los roles sobre cómo manejar la
situación. Esto puede darles confianza a los niños en caso de que se encuentren en una situación incómoda.
Finalmente, compruebe y descargue la aplicación SAFE UT para su teléfono inteligente. Este es un servicio
estatal que brinda intervención de crisis en tiempo real a los jóvenes. Cualquier persona puede enviar mensajes
confidenciales e inquietudes sobre la intimidación o el suicidio a través de la aplicación. También puede ir a
http://safeut.med.utah.edu/ para informarse en línea desde una computadora.

Día de los Muertos

Como ustedes ya saben la celebración del Día de los Muertos es una de las
más grandiosas en nuestra escuela y es la que representa a nuestra Comunidad de Emerson. Yo he estado involucrada en esta y la he dirigido por varios
años y aún cuando lo disfruto mucho siento que ha llegado el momento de
dar paso a alguien más con nuevas y frescas ideas. Obviamente el propósito
principal es mantener las tradiciones para no ser irrespetuosos con la cultura a la que pertenece pero siempre estamos buscando ideas diferentes de organizarla para servir mejor a nuestra comunidad. Si usted está interesado en
conocer más acerca de esto favor de contactarme, me encantaría tener a alguien trabajando conmigo durante el próximo año escolar para que después
se haga cargo de la celebración el año siguiente a éste. Yo se que es un evento
enorme pero hay varios comités que lo hacen posible y que ya lo han hecho
por años también, cuando digo esto significa que no estará solo!!!!
Suyin Chong (801)870-9856 o suyinchong@icloud.com

Se necesitan voluntarios

El trabajo en la escuela es visible en las aulas, pero también está detrás de escena. Mientras que algunos
adultos trabajan con niños leyendo y escuchando directamente, nuestro PTA coordina otros tipos de
voluntarios. Las personas que se preocupan por nuestro jardín comunitario, trabajan en nuestras ferias
de libros, pintan caras en el día del festival de los muertos. Todas estas actividades extracirriculares hacen
que nuestra escuela sea única y valiosa. Pero necesitamos que seas parte del proceso. Por favor considere
ponerse en contacto con la PTA y donar tiempo. Estos recursos serán recortados sin ayuda adicional. No
confíe en los pocos, únase a nosotros y sepa que su tiempo es valioso. emerson.pta01@gmail.com

¡Hola desde el jardín!

Gracias a todos los que enviaron una respuesta a la pregunta de misterio del jardín en abril. La pregunta era: ¿por qué
podemos cosechar y comer nuestra lechuga tan temprano en
la primavera cuando tenemos que esperar casi todo el verano
para comer nuestros tomates? Y la respuesta es: comemos en
las lechugas las hojas, lo cual es la parte primera en crecer en
ambas plantas. Pero comemos el fruto de la planta de tomate,
por lo que tenemos que esperar a que las flores florezcan, a que las abejas las polinicen, y que la fruta crezca y madure antes de que podamos comerla. ¡Vale la pena
esperar! Los siguientes estudiantes enviaron una respuesta la pregunta de misterio
del jardín en abril y obtuvieron un premio del jardín: Theodore, Eva, Monroe, Hazel,
Riley y Jean del salón 1, Mae del salón 4, Jameson del salón 9, Camillo del salón 10,
Erikson y Riley del salón 12, Halo, Sophia, Eli B, Sohum y Campbell del salón 17, Jon,
Jesse, Patrick y Lily del salón 18, Daniel del salón 19, Gideon del salón 22, Bentley, Daniel y Aubri del salón 24, y
Odessa del salón 28. ¡Esté atento a otra pregunta de misteriosa del jardín en mayo!
Otras noticias del jardín, Jardín abierto durante recreos que se lleva a cabo todos los martes y viernes durante el recreo de la mañana. Todavía estamos buscando voluntarios adicionales para organizar el Jardín Abierto Durante Recreos en otros días / horas, por favor, póngase en contacto con los administradores de jardines en emersongarden@
hotmail.com si está interesado. Nuestro próximo jardín incluso será un intercambio social de semillas / plántulas /
herramientas el sábado 18 de mayo de 2019, ¡y nos encantaría verlo allí! Las cajas de nuestro jardín se están llenando y estamos hospedando algunas abejitas (¡gracias a la Sra. Linda y su esposo que crearon algunas casas de abejas
súper increíbles!) Además de observar algunos casos de huevos de mantis orgánica, ¡así que hay mucho que ver el
jardín de la escuela!
Siempre recuerde: Todos están bienvenidos al jardín cuando cumplen con las reglas:
1. El jardín es un aula al aire libre.
2. Mantenga los pies en el suelo (no se suba a las cajas ni a la cerca).
3. No correr; No hay juguetes, no hay bicicletas / scooters / patines dentro de la
valla.
4. Observe pero no toque (plantas, herramientas, agua o insectos) o elija cualquier
cosa sin permiso.
5. Mantenga las herramientas de excavación, tierra y los tesoros dentro de las cajas
de excavación.

