
12 de diciembre, 2017

Emerson Eaglet

Por favor únase a la PTA.  
La PTA es una organización que bene-
ficia a los niños de Emerson y necesita-
mos su participación para que funcione. 

Email fotos y articulos de Eaglet
suninsaltlake@gmail.com 

Juntos somos la PTA: brindamos apoyo 
financiero suplementario, actividades 
artísticas, culturales y físicas extracurric-
ulares a todos los estudiantes de Emer-
son.

Mensaje del Director
Emerson se ha asociado con el equipo de hockey de Utah Griz-
zlies. Al comprar los boletos para el partido de Utah Grizzlies el 26 
de enero, le darán descuento en el precio y la escuela de Emerson 
recibirá el 30% de cada boleto comprado. Lea el boletín de noticias 
que le llegará a través del mensajero escolar. ¡Espero verlos en la 
sección de asientos de Emerson cuando comienza el juego en el 
Centro de Maverick!

Es posible que ustedes ya hayan notado que la escuela de Emerson 
está participando de nuevo en la campaña de donación de bolas 
de nieve. Cada bola de nieve publicada en el tablero de anunci-
os fuera de nuestra oficina representa un regalo para un niño en 
necesidad. Si desea participar en esta campaña de regalos, sim-
plemente tome una bola de nieve, compre un regalito, envuélvalo, 
y tráigalo a la oficina de Emerson. Entregaremos los obsequios a 
nuestras familias identificadas.

A medida que nos preparamos para comenzar nuestras vacaciones 
de invierno, quiero agradecer a la comunidad de Emerson por 
los muchos actos de atención que han ofrecido a nuestra escuela. 
Espero que disfruten de la temporada de vacaciones con sus famil-
ias y amigos. Son esas relaciones las que hacen que esta temporada 
sea tan especial. Deseo a nuestra comunidad de estudiantes, famil-
ias, maestros y personal una temporada festiva alegre y relajante. 
¡Feliz año nuevo!
Sra. Reynolds

Diciembre
13th  Reunión de SCC 5:30pm
22nd  Fiestas Cantando-juntos
25th –5 de enero 
 Vacaciones de Invierno

Enero
10th  Reunión de la PTA 6:30pm
15th  No Escuela – MLK
17th  reunión de SCC 
18th  Evaluaciones de Dible
25th  Día Parcial
26th  Día de Preparación del 
 Maestro/Non-Estudiantes

Noche de Zuppas fue otro gran éxito para la PTA. Muchos estóma-
gos hambrientos participaron de una cena nutritiva y deliciosa yen 
consecuencia la PTA recibirá más de $ 400 de Zuppas. Gracias a 
todos por participar. ¡GRACIAS ZUPPAS!



El Concurso de Reflexiones tuvo un gran éxito.  Más 
de 90 estudiantes entregaron obras de artes basadas 
en el tema de “Within Reach”.  30 niños recibieron 
premios en 1er, 2ndo y 3re lugar.  Las obras de artes 
de los siguientes estudiantes progresarán al nivel de 
distrito en enero.   Muchas gracias a todos los estudi-
antes que participaron y a Kristen Bayles quien orga-
nizó el evento de parte de la PTA este año escolar.
Producción de Película Musica
   Eden Householder      Ella Swenson
   William Smith  Fotografía
Literatura       Mary Stoddart
   Julia Morris   Artes Visuales
Artes Visuales de 3D       Astrid Ostling
   Karol Lopez       Lillian Phillips
   Grant Eliason     Sarah Morriss

Highlight on 4th Grade.
Salón 22 Proyecto de Investigación:
by Charlie Erekson
Durante el mes pasado y más o menos hemos estado 
investigando el envenenamiento por plomo y pensam-
os que sería interesante compartir nuestro trabajo con 
ustedes.
Cómo llegó a ser esto: Estamos llevando a cabo un 
programa llamado Solución de Problemas Futuros, 
que pretende tratar de resolver un problema del futu-
ro, así que decidimos practicar creando un problema 
real, que es el envenenamiento de plomo.
Lo que hemos aprendido: Hemos aprendido cómo 
escribir buenos párrafos sobre problemas y soluciones 
y hemos aprendido mucho sobre el envenenamiento a 
causa del plomo.
Con los estudiantes hemos estado trabajado muchí-
simo y esperamos que la mayoría de las personas no 
consideren aburrido a nuestro proyecto.
  Sinceramente,
Salón 22 - estudiantes

Querido propietarios de casas,
Ustedes podrían pensar que el envenenamiento con 
plomo ya no es un problema, pero si lo es y usted po-
dría envenenarse ahora mismo, especialmente si usted 
vive o trabaja en un edificio que fue construido antes 
de 1978. El plomo es un metal venenoso común en 
agua y pintura vieja  y si usted la bebe o respira usted 
puede envenenarse con plomo. Yo le contaré acerca 
del Plomo en su hogar y como puede detenerlo.
  

El problema que están enfrentando los dueños de ca-
sas es que hay plomo en sus hogares y están siendo ex-
puestos a éste. Y lo que lo hace peor según la Tribuna 
de Chicago “es que Líderes Nacionales están dejando 
de invertir tanto dinero en cosas como hacerles prue-
bas a los niños, inspeccionar edificios y deshacerse del 
plomo”. En otras palabras, va a haber menos dinero 
para hacer pruebas de plomo en hogar. Eso significa 
que más personas continuarán envenenándose con 
plomo. 
  

Aunque el Condado de Salt Lake hará pruebas a su 
hogar si usted lo pide. Usted puede pedirlo visitando 
éste sitio http://slco.org/lead-safe-housing/quali-
fy-for-free-services/ en su computadora y llenando la 
aplicación acerca de que le hagan la prueba de plomo 
a su casa. Si usted tiene una casa que fue construida 
antes de 1978 usted debería de hacerle la prueba para 
el plomo. Usted mismo puede hacerle la prueba. Si 
usted tiene un niño o un bebé lo aliento a que le haga 
la prueba del plomo a su casa. De ésta forma usted 
está protegiendo a su familia de envenenarse con 
plomo.
 

Espero que ésta carta le haya sido útil. Una vez más, 
en verdad lo aliento a 
que le haga la prueba del 
plomo a su casa porque 
el plomo le puede causar 
una enfermedad muy 
mala.  
  Sinceramente, 
Luke Van Dansie  

http://slco.org/lead-safe-housing/qualify-for-free-services/
http://slco.org/lead-safe-housing/qualify-for-free-services/


PTA Noticias:
El mes pasado discutimos la apreciación y retención del docente. Atesoramos a nuestro personal y los alentamos 
a que les digan a sus maestros cuánto les vale su tiempo.  También discutimos la necesidad de varios iPads nue-
vos para la clase de tecnología de la biblioteca. Las nuevas aplicaciones no se ejecutarán en nuestros iPads ante-
riores. Vamos a escribir una subvención para tratar de recaudar dinero para complementar las donaciones y los 
fondos de la escuela. Si conoce a una compañía o persona que pueda estar interesada en apoyar nuestra causa, 
comuníquese con la PTA. 
emerson.pta01@gmail.com

Reuniones del SCC de diciembre y enero
Les recordamos rapidito de que nuestra reunión del 
SCC de diciembre se llevará a cabo en la Biblioteca de 
Emerson el miércoles 13 de diciembre a las 5:30 PM. 
Nuestra reunión de enero se retrasará una semana ya 
que la PTA también se reunirá el 10 de enero. La re-
unión del SCC de enero será el miércoles 17 de enero a 
las 5:30 PM en la Biblioteca de Emerson.

ME Club
A principios de este mes, 19 estudiantes fueron recom-
pensados con un almuerzo de pizza. Estos estudiantes 
recibieron boletos de ME Club por seguir las expectati-
vas de toda la escuela. Emerson Eagles tratan de ser RE-
SPETUOSOS, RESPONSABLES y SEGUROS. También 
ESCUCHAN, APRENDEN y CUIDAN. Cuando un 
estudiante gana un boleto del club ME, alguien de la 
escuela se pone en contacto con los padres para com-
partir las buenas noticias. Los estudiantes que reciben 
boletos de ME Club también sacan al azar un papel 
con el nombre de un estudiante. Cuando en la pizarra 
hay enlistado 10 nombres, esos estudiantes tienen la 
oportunidad de participar de una fiesta. Para esta fiesta 
de pizza, tuvimos dos filas de ganadores. ¡Buen trabajo 
estudiantes y sigan trabajando fuerte!
Actuación del Día de los Veteranos realizada por los estudiantes del tercer grado.  
Este es nuestro segundo año consecutivo en que nosotros, los estudiantes del tercer grado, honramos a nuestros 
Veteranos pasados y presentes. Realizamos canciones militares y patrióticas que la Sra. Musick ha enseñado a los 
estudiantes. También tenemos una presentación de diapositivas que muestra fotos de miembros de la familia que 
han servido en el ejército. Esta es una presentación de diapositivas muy conmovedora y emotiva que infunde en 
nuestros hijos la importancia y el sacrificio que nuestros veteranos hacen en nuestro nombre.

ME Club Ganadores! 

       Nicho and Alter Ganadores
Mejor Altar salón Maestra Pelton de 6to grado
Mejor Nichos por salón Maestra O’Mara 1er grado
Mejores Nichos Kaia y Jack, Arlo y Van, y Remy mu-
chas gracias a todos los que participaron y ayudaron a 
que nuestra escuela luciera tan colorida y festiva


