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2 de junio - Último día de clases
21 de agosto – Primer día de clases 
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Gracias a todos los alumnos, personal y familiares que 
se unieron para hacer que la escuela Emerson sea tan exitosa.  Al final 
del año nos despedimos de los alumnos de 6to grado y les deseamos lo 
mejor en su cambio a otras escuelas.  También nos despedimos de Mrs. 
Shelly Powell, quien ha enseñado en Emerson desde 2011. Extrañaremos 
su entusiasmo mientras afronta otros retos. La escuela quisiera extender 
un gran agradecimiento al presidente del PTA Jen Holmberg (2013-
2017) quién dirigió un programa escolar exitoso integrando las colectas, 
con los programas académicos y el apoyo de los maestros. La gran comu-
nidad canaliza su apoyo por medio el PTA y tener un líder estable nos 
ha hecho un programa cohesivo y efectivo.  La escuela también quisiera 
agradecer a Laura Vernon, quien ha servido como presidente del Con-
sejo Comunitario Escolar (2014-2017) ayudando a priorizar las necesi-
dades de la escuela y a dirigir recursos financieros a los programas más 
efectivos y que más necesitan.  Finalmente, la escuela quisiera agradecer 
a María Estrada por encabezar el Grupo Multicultural de Padres (2011-
2017). El programa IP apoya la diversidad en la población de estudiantes 
y es apoyado en todos sus frentes por el grupo multicultural, haciendo 
de nuestra escuela un entorno de bienvenida y mundial. Juntos, hacemos 
que el sistema trabaje para el beneficio de todos los niños de Emerson. 

Día de la Física en Utah State
Los estudiantes de sexto grado asistieron felices al Día de la Física de 
Utah State en Lagoon. El hermoso clima, la cantidad de chaperones y las 
increíbles exhibiciones de física hicieron de éste un día memorable para 
los estudiantes y sus maestros. El día anterior a nuestro viaje, los alum-
nos de sexto grado participaron en nuestra propia demostración física 
de la caída del huevo. Los alumnos diseñaron dispositivos para evitar la 
ruptura un huevo incorporando propiedades físicas en sus diseños. Los 
alumnos disfrutaron observando el movimiento de los huevos mientras 
flotaban por el aire desde el techo de Emerson... ¡y muchos incluso sobre-
vivieron la caída gravitacional!! 
Laura 
Anderson



Tenga un gran verano:  Quiero agradecer a todos los mar-
avillosos niños y a los padres con los que tuve la oportuni-
dad de trabajar este año.  El tema de nuestra clase para 
este año fue, los superhéroes y creo que todos ustedes han 
sido superhéroes de una forma u otra.  Desde recaudar 
dinero para la walk-a-thon hasta la Búsqueda de Huevos 
de Pascua para las clases de kindergarten aquí en Emer-
son, ustedes han bridado su tiempo y recursos para en-
grandecer Emerson y nuestra comunidad extendida.   Es-
toy muy satisfecho con el esfuerzo de todos los niños este 
año.  Empezando el año con las tablas de multiplicación 
y división y terminando con geometría en matemáticas.  
Escribiendo resúmenes de un párrafo y terminando el año 
escribiendo reportes de 5 párrafos respecto a las Tribus 
Nativas.  Aprendiendo a leer y disfrutar libros de capítulos 
de nivel de grado y artículos de temas reales.  Escribien-
do en cursiva por primera vez, rindiendo evaluaciones 
en computadoras, reportes de libros cada mes y máqui-
nas simples.  Estos son sólo algunos ejemplos de cuánto 
aprendizaje se ha realizado en el aula 27 (CUARTEL DE 
LOS SUPERHEROES).  Les deseo a todos un verano lleno 
de diversión y espero verlos nuevamente el próximo año.  
- Ms. B.

Fiesta por Día de la Publicación de Autores
Los escritores del salón 11 celebraron recientemente 
todo su esfuerzo con una Fiesta por el Día de la Publi-
cación de Autores. Invitamos a la familia y amigos a ver 
la culminación de meses de duro trabajo. Estos autores 
de primer grado han pasado por todo el proceso de es-
critura - escribiendo bocetos, conferenciando, revisan-
do, editando y publicando - para escribir varios textos 
explicativos y una narración personal.  Adicionalmente, 
cada uno estudió a un mamífero específico y luego creo 
un reporte de un mamífero real detallando hechos acer-
ca del animal elegido. Todos estos libros estuvieron en 
exhibición, junto con un diorama del mamífero de cada 
alumno ambientado en una recreación de su hábitat 
natural. ¡Los autores que han publicado sus obras del 
aula 11 pueden sentirse orgullosos de sus logros!

-Annie 
Hayes

Querida Familia de Emerson y Alumnos,
Quiero compartir un gran agradecimiento antes de la 
finalización del año escolar.  Me ha encantado enseñar y 
ser parte de la comunidad de Emerson.  ¡Extrañaré ver 
a los estudiantes en los pasillos el próximo año!  Apre-
cio que todos hayan confiado el aprendizaje de sus hijos 
conmigo. ¡Estoy emocionada por mi próximo paso en mi 
educación y deseo a todos un maravilloso descanso de 
verano! 
-Ms. Powell



Carnaval de fin de año - todos lo pasaron muy bien dejando es-
capar el vapor y preparándose para el verano en el Carnaval de Fin 
de Año. Gracias - PTA, por realizar este gran evento.  Join the PTA 
email by emailing: emerson.pta01@gmail.com

Excursión de primer grado al Aviario Tracy,
Las excursiones de fin de año continúan el aprendizaje con-
forme cierra el año y el verano amenaza con distraer a todos 
de sus clases. Los niños de primer grado caminaron a Liberty 
Park y disfrutaron un día en el aviario Tracy, observando un 
espectáculo de aves y aprendiendo como planear. 


