
Oct 11 - colecta en el Café Zupa’s
 5-9pm
Oct 14 - Noche preparatoria del Día 
 de los Muertos
Oct 17-19 – Feria del Libro
Oct 17-18 – Conferencias SEP 
Oct 18-19 - Horario escolar con 
 salida adelantada.
Oct 20-21/Oct 24 - descanso de 
 otoño
Oct 27 - Casa Abierta del CCE en 
 Ricos
Nov 1 - Vencimiento del plazo para 
 Reflections de Arte.
Nov 4 - Día de los Muertos

10  de octubre, 2016

Emerson Eaglet

Nuestra Feria Escolar del Libro, ya se acerca y 
convertirá la biblioteca en nuestra propia tienda de libros. En-
cuentre cientos de libros de autores nuevos y favoritos, series 
populares, lindos afiches y útiles escolares, ¿Sin mencionar 

la diversión! La Feria Escolar de Libros será en Emerson del 17 al 19 de octubre del 2016. 
¡Todos están invitados! Si usted no pudiese asistir en persona a la feria, lo invitamos a visitar 
la Feria del Libro en línea.  Recuerde que todas las compras benefician a nuestra escuela.

Mensaje del director
¡Después de un gran inicio del año ya estamos en octubre y el otoño se siente 
en el aire! Tengo algunas actualizaciones para ustedes.
 
Octubre nos trae las conferencias SEP de otoño el 17 y 18 de octubre.  Esta es 
una oportunidad para usted de reunirse con el maestro de su hijo, revisar su 
progreso y fijar metas para el año. Como parte de nuestras conferencias de cada 
año, nuestro PTA auspicia un Feria Escolar de Libros. Gracias por apoyar este 
evento ya que los ingresos ayudan a la biblioteca.

Durante la pasada sesión legislativa, nuestra legislatura pasó la Ley 175.  Esta 
ley requiere que los voluntarios con niños y sin supervisión tengan que pasar 
una revisión de antecedentes criminales.  Recibirá un email o carta que define 
lo que esto implica para los voluntarios en Emerson y como pasar este proceso 
si se requiriese revisión de sus antecedentes.   El propósito de esta ley es asegu-
rar la seguridad del estudiante y todas las escuelas están trabajando para poner 
en práctica este nuevo requerimiento.

Emerson está actualmente buscando llenar algunas posiciones para paraprofe-
sionales.  Si usted o alguien que usted conoce está interesado en una posición, 
sírvase contactar a Ms. Reynolds.

Halloween en Emerson se celebrará el viernes 28 de octubre con nuestro desfile 
de Halloween y celebraciones en el salón (8:30am).  Los alumnos pueden vestir 
disfraces de Halloween y celebrar la festividad.  Recuerde nada sangriento, 
máscaras, armas ni vestimenta inapropiada.  El lunes 31 de octubre será un día 
regular de clases.  Ese día no se deberán usar disfraces ni celebrar Halloween.
Cada año me sorprendo de cómo se realiza todo.  Gracias a nuestros maravil-
losos maestros, personal y familiar nos encaminamos a un gran inicio.  Gracias 
por apoyar a nuestra escuela ¡Y por hacer de Emerson un lugar tan maravilloso 
para todos nosotros! Ms. Reynolds.

El SCC organizará una casa abi-
erta el 27 de octubre en el almacén 
de Rico.  Se servirá comida ligera de 
5:30 a 6:00 y la sesión empezará a las 
6.  Se mantendrá ocupados a los niños 
con manualidades. Por favor venga 
a aprender y proporcione su opinión 
acerca de cómo los fondos del fide-
icomiso LANDS benefician al plan de 
mejoramiento escolar en general.



Eaglet Contributions and Suggestions to Heidi

La colecta anual Walk-a-thon de Emerson, tuvo mucho éxito nuevamente este año.  Más de 600 
niños y personal trabajaron juntos para recolectar fondos que ayuden directamente a la escuela y sus priori-
dades académicas y de la comunidad. Este año recaudamos $14,000 y planeamos colocar estos fondos en una 
buena causa subvencionando excursiones, el anuario, composiciones musicales, Día de Física en Lagoon, cír-
culo de ciencias y mucho más. Gracias por ayudarnos a apoyar a sus hijos en la escuela - juntos fortalecemos 
nuestra comunidad. 

Comparta algunas de sus fotos favoritas de Emerson con la colección de 
fotos del PTA. Estas fotos se guardan en una cuenta segura de Flcker y se usan en el otoño para crear 
el anuario de Emerson. Simplemente adjunte las fotos en un email y envíelas a fact10sat@photos.
flickr.com.  Las fotos deben ser tomadas durante un evento escolar - ¡Tal como el próximo Desfile de 
Halloween! Gracias por su ayuda.

Feria de Arte Reflexiones - “Reflections” es una feria 
nacional de arte del PTA en la que los niños pueden enviar toda 
clase de obras de arte incluyendo danza, literatura, fotografía y 
bellas artes (pintura/dibujo, fotografía, collage, cometas, tejido, 
móviles, etc.)  El tema de este año será “¿Cuál es su historia?”  Se 
darán premios al nivel de grado y los alumnos pueden avanzar a las 
ferias regionales del distrito SLC, para aumentar la competitividad. 
Los proyectos se deben entregar el 1ro de noviembre.  Las normas y 
los formularios se pueden encontrar en línea.

Ms. Burlingame’s grade tres al Hogle Zoologico

Por favor venga a ayudar a la escuela 
a alistarse para la celebración del 
Día de los Muertos.  La noche 
de preparación es el viernes 14 de 
octubre de 5:30 - 7_30. 

http://heidi@biochem.utah.edu

