
15 de febrero 2017

Emerson Eaglet

20 feb   – No escuela – día del presidente 
21-23 feb  – Feria de libros de scholastic 
22-23 feb  – Conferencias de padres y
  maestros 
22 de feb  – Reunión del Consejo de la
  Comunidad Escolar (SCC, por sus
  siglas en inglés)
23 feb  – Día parcel 
23 feb  – Día de tomar fotos de la primavea
1 mar   – Reunión de la Asociación de 
 Padres y Maestros (PTA, por sus
  siglas en inglés)
2 mar   – Los estudiantes saldrán temprano
3 mar  – No hay clases
22 mar – Reunión del Consejo de la
  Comunidad Escolar (5:30 pm)
30 mar  – Noche de arte (5-8 pm)

Éxito del Campamento de Lectura (Camp Read-A-lot)
Felicitaciones a todos los estudiantes que leyeron durante el 
Campamento de Lectura (Camp Read-a-lot). Hay un sentimien-
to cálido dentro de la escuela por toda la participación alred-
edor de las fogatas. Los estudiantes, los maestros y las clases 
se benefician cuando leemos juntos. El tiempo que dedican a 
la lectura se convertirá en libros valiosos para su clase. Pronto 
tendrán aún más libros para leer.

Feria del Libro de Invierno (21 al 23 de febrero)
Prepárense que ya viene la Feria del Libro desde el 21 al 23 de febrero.  
El  tema de Campista Feliz nos tendrá añorando la primavera, pero 
por ahora es tiempo de acampar con un buen libro debajo de nues-
tra carpa hecha con nuestra frazada. Visita la biblioteca durante las 
conferencias SEP para tener S’mores y buenos libros. Esté atento al a 
la semana de Lectura y Alfabetización que comienza el 6 de febrero. 
Desafíate a ti mismo a leer y ganar dinero para adquirir libros para tu 
clase. 

http://www.scholastic.com/bf/emersonelementaryschool22.

Mes del Bienestar
Durante el mes de mar-
zo, Emerson celebrará 
el Mes del Bienestar. 
Cada semana la escuela 
se enfocará en activi-
dades saludables tales 

como comer sanamente y tener una nutrición apropi-
ada, la seguridad y la concientización con relación a la 
protección solar, el agua y la  hidratación y el ejercicio 
y el estado físico. Nuestros cuerpos saludables nos 
ayudarán a concentrarnos en el aprendizaje.

Reuniones de 
padres y maestros la próxima semana 
No se olviden de la hora de la cita para reunirse con los 
maestros durante las reuniones de padres y maestros (SEP, 
por sus siglas en inglés) la Asociación de Padres y Mae-
stros con la colaboración de O’Falafel ofrecerá la cena a 
los maestros que trabajaban con tanta dedicación. ¡Gracias 
O’Falafel! No olviden de  pasar por la feria del libro antes 
o después de su reunión de padres y maestros. El jueves 23 
los estudiantes saldrán temprano de la escuela.

http://www.scholastic.com/bf/emersonelementaryschool22.


Cumplimiento de las normas de estaciona-
miento:  
La entidad encargada del cumplimiento de las nor-
mas de estacionamiento de Salt Lake City reciente-
mente vino y le dio multas a los padres que no estaban 
obedeciendo los avisos/letreros con señales.  Esto no 
fue a solicitud del director de la escuela. Queremos 
recordarles que hay avisos específicos colocados para 
el estacionamiento en la zona donde recogen a los es-
tudiantes y donde se bajan del carro.
Además, Harrison Avenue va en un solo sentido en 
dirección oeste desde la 11 East y también al voltear 
hacia la Harrison desde McClelland Street de las 7:30 
am a las 3:30 pm.

Consejo de la Comunidad Escolar (SCC)
Recientemente, el SCC ha estado hablando de las maneras de 
reducir el desperdicio de comida en el comedor y de aso-
ciarnos con la PTA para donar potencialmente el exceso de 
comida a las despensas de alimentos o a otras entidades que 
podrían aceptarlos. 
En los próximos meses, vamos a analizar los datos de las 
pruebas de los estudiantes para identificar  maneras de 
ayudar a mejorar el desempeño académico. Escribiremos un 
plan para gastar el dinero del fideicomiso de tierras asigna-
do a Emerson para ese propósito (mejorar los logros de los 
estudiantes).

Día de la Asociación de Padres y Maestros 
(PTA) en el Capitolio

El Día de la PTA de Utah en el Capitolio se llevará a 
cabo el 22 de febrero de 2017 a partir de las 9:30 am en 
el edificio administrativo en el lado norte del complejo 
del Capitolio. El costo del evento será $15 para adultos 
y estudiantes e incluirá el almuerzo (si se hace la reser-
vación por adelantado).  El ver cómo funciona nuestro 
proceso legislativo es de por sí muy educativo.  Por 
lo general, nos reunimos con nuestros representantes 
para tratar cualquier preocupación o apoyo que deseen 
compartir. Quisiera que me confirmaran su asistencia 
antes del lunes por la noche (13 de febrero), para reser-
var un salón (o parte de un salón) para nuestra región. 
Si tienen alguna pregunta, envíen un correo electróni-
co a Monica Strong.

Vayan a este enlace para la 
inscripción previa: http://www.
utahpta.org/announcement/

Programa de vida silvestre  jardinería “Junior 
Wildlife Gardeners”

El Zoológico Hogle de Utah tiene un nuevo programa 
de vida silvestre y jardinería después de las clases esco-
lares. El programa está dirigido a niños de 9 a 13 años de 
edad. Los participantes pueden convertirse en jardiner-
os certificados por el programa 4-H “Junior Master Gar-
dener”.  Los eventos se llevan a cabo de 4:30 a 6:30 pm, 
el segundo martes de cada mes en 2017 ($12 por clase). 
Visiten www.hoglezoo.org o pónganse en contacto con 
Kelly Gallo kgallo@hoglezoo.org 801-584-4562.

Recojan los desechos de su mascota
Un estudiante de primer grado me preguntó, “¿Por qué 
la gente sigue trayendo los perros al patio de recreo y los 
dejan defecar?” Ayuden a mantener nuestra comunidad 
limpia, pidan a sus vecinos y amigos que mantengan a 
los perros fuera de la propiedad. El limpiar los desechos 
de las mascotas es un comienzo, pero realmente tenemos 

que mantener a los perros fuera de la 
propiedad por completo.  Los parques 
para perros Fairmont y Herman Frank 
están cerca y ofrecen excelentes alter-
nativas para las mascotas que necesitan 
un poco de espacio para correr.



La PTA te necessita
PTA necesita cambiar de administración. Le interesan 
sus hijos y su escuela? Quiere apoyar a las maestras y 
proveer actividades extraculicular interesantes? En-
tonces forma parte de PTA, o mejor aún, haste cargo 
de un proyecto como Feria del Libro, publicaciones 
en el Eaglet, Secretario(a), tesorero(a), incluso Presi-
dente(a). Este es Su momento para ayudar! 
emerson.pta01@gmail.com
#EmersonRocks
#followemerson
#Emersonontwitter

CLUB ME
Las boletas para el Club ME son otorgadas a los niños 
a quienes sorprendemos cumpliendo con las expec-
tativas generales de la Escuela Emerson. Cada miem-
bro del personal recibe una boleta por semana para 
entregar. Los estudiantes que reciben las boletas ME 
vienen a la oficina y firman una carpeta de Eagle muy 
importante, reciben un lápiz del Club ME y entran en 
un tablero que parece un bingo. Cuando hay 10 o más 
cuadrados en una fila con nombres de estudiantes, esos 
estudiantes ganan un motivador misterio con la Sra. 
Reynolds. Nuestros ganadores del Club ME son: Ella 
T, Georgia T, Amilly R, Waylon S, Kyleigh P, Lily Aya 
N, Eric D, Vanessa T, Ruby D y Aden F. Fueron home-
najeados  con un almuerzo de The Habit Burger Grill. 
¡Estamos orgullosos de nuestros estudiantes y del gran 
ejemplo que dan a los demás!

Éxito de la Feria de Ciencias
Felicitaciones a todos los estudiantes que presentaron 
proyectos para la Feria de Ciencias. Ya sea que hayan 
confirmado que su hipótesis era correcta o incorrecta, 
todos aprendieron algo en el proceso. Gracias a todos 
los jueces que compartieron su tiempo para hacerles 
preguntas a los estudiantes  y de paso aprendieron algu-

nas cosas. Por último, gracias a The 
Habit por  proporcionar el almuer-
zo para los jueces y a The Habit y 
Arbys por proporcionar comidas 
gratis como premios para los fab-
ulosos participantes.

¡Felicitaciones 
a nuestros ga-
nadores de la Feria de Ciencias!   

Mención honorífica:  Taylor Brey, Clara Swain, Eli 
Brink, Hazel Jennings, Sohum Krishna, McKenzie 
Duncan, Kourtney Jia, Aubri Jensen, Kendel Godfrey, 
Christian Johnson, Caroline Cooper, Greyson DeBo, 
Quinn Hardman, Thaddeus Bookman, Casey Hack-
ford-Peer & Grace Stevenson
Tercer lugar  Amrita Krishna
Segundo lugar: Duncan Webb
Primer lugar: Sierra Heflin and Lily Chidester.  

Excursión a la tienda Apple 
El viernes, 3 de febrero de 2017, la clase de la Srta. 
Holden hizo una excursión a la tienda Apple en City 
Creek.  Los estudiantes aprendieron a codificar y 
programaron robots con iPads. Fue un día de apren-
dizaje divertido y emocionante.  Gracias a la PTA por 
financiar nuestro transporte. Estamos muy contentos 

y agradecidos. 



Estos estudiantes presentarán en la feria regional de 
ciencia que se celebrará  21-22 de marzo.
Ciencias Sociales y del Comportamiento:
 Tercer lugar:
 Duncan Webb, Christian Johnson, Caroline Cooper
Química:
 Tercer lugar: Aubrianna Jensen & Kendel Godfrey
 Premeri lugar:  Casey Hackford-Peer
Bioquímica y Biología:
 Segundo lugar:  Quinn Hardman & Thaddeus Bookman
Energía: Química y Física:
 Primer lugar:  Amrita Krishna
Medicina y Ciencias de la Salud:
 Primer lugar: Sierra Heflin & Lily Chidester
Física, Astronomía y Matemáticas:
 Primer lugar:  Greyson DeBo

Emerson sobresale en Matemáticas y Ciencias
Calvin Stevenson, estudiante de sexto grado, quedó finalista en 
la Competencia de Matecuenta del distrito. Esta es una compe-
tencia de matemáticas para estudiantes de escuela media. Feli-
cidades a Maestra Jensen y el grupo de la Materia de Matemáti-
cas. 


