
Noviembre, 2018

Emerson Eaglet

Noviembre
7 - Reunión de la PTA 6:30 - biblioteca
9 - Se deben entregar las entradas para 
el concurso de reflexiones
9 - Viernes Rico
14 - Retomada de fotos
14 - Reunión del SCC 5:30 - biblioteca
21-23 No hay escuela
Diciembre
5 - Reunión de la PTA 6:30 - biblioteca
7 - Viernes Rico
7 - Tarjetas de calificaciones
12 - Reunión del SCC 5:30 - biblioteca

CalendarioMensaje de la directora
Mientras nos preparamos para celebrar el Día de Acción de Gracias, reflexiono 
sobre las muchas cosas que tengo que celebrar en Emerson.
Estoy agradecido por el Grupo de Padres Multiculturales de Emerson, es-
pecialmente Suyin Chong, por coordinar nuestra novena celebración anual 
del Día de los Muertos. La celebración del Día de los Muertos incluía altares, 
nichos, arte, comida, manualidades, baile y pintura de caras. Gracias a todos 
los miembros de la comunidad de Emerson que asistieron al evento y nos 
ayudaron a celebrar. Estoy agradecido por nuestros socios comerciales. Rico 
Brand, Flores Bakery y Art First Arte Primero, quienes donaron alimentos, 
artículos para manualidades y su tiempo para hacer de esta celebración un 
éxito.
Estoy agradecido por la comunidad de Emerson. Todos nuestros increíbles y 
generosos padres, tutores y miembros de la comunidad son los que crean una 
comunidad tan rica y diversa. Gracias por apoyar nuestra Feria de Libros de 
Scholastic, la limpieza del Jardín Comunitario de Emerso, el desfile de Hallow-
een y nuestra campaña anual de alimentos. Usted hace una gran diferencia en 
nuestra escuela.
Estoy agradecido por el increíble cuerpo docente y el personal con el que tra-
bajo todos los días. Al visitar las aulas, estoy muy impresionado por las prác-
ticas de enseñanza efectivas y el cuidado hacia nuestros estudiantes que veo 
por parte de todos nuestros profesionales. Tengo mucha suerte de trabajar con 
cada uno de ellos.
Finalmente, estoy agradecido por nuestros estudiantes. Ellos son la razón por 
la que todos estamos aquí ... son nuestro propósito. Es fácil concentrarse en los 
niños. ¡Todo lo que tengo que hacer es mirar sus caras cada día!
¡Feliz día de acción de gracias!
Sra. Reynolds

¡¡¡Camino de GNOME !!! Una vez más, nuestra comunidad maravillosa de 
fantasía de Emerson hizo de la Feria de Libros “Bosque Encantado” un gran 
éxito con una venta de libros de $ 10,315.90 y donaciones de “Todos los Libros” 
de $ 477.08. Los deseos de la Sra. Nelson se hicieron realidad y usará todas las 
ganancias / dinero para mejorar su fascinante biblioteca. Gracias a todos por 
pasar por la biblioteca y ayudar a inspirar el amor por la lectura en nuestros 
niños ... ¡también un gran saludo a todos los que amablemente ofrecieron su 
tiempo para que este evento tenga tanto exitoso! ¡Feliz lectura!

Asamblea del Día de los Veteranos.
En honor a nuestros veteranos locales, y como par-
te de su estudio cívico de nuestras fuerzas armadas 
nacionales, las clases combinadas de tercer grado to-
carán una celebración musical el 12 de noviembre a 

las 8:10 am en el gimnasio de Emerson. Todos los padres de tercer grado, 
abuelos y veteranos están invitados.

Programa de voluntariado matutino
La escuela está buscando voluntarios 
para monitorear la cafetería temprano en 
la mañana. Animamos a los niños para 
mantenerse calentitos desayunar en las 
mañanas frías ingresando a la escuela 
en la puerta oeste de la cafetería a las 
7:30. A medida que el clima se comien-
za a enfriar, vendrán más niños y será 
necesaria la supervisión de un adulto. La 
capacitación para voluntarios se llevará 
a cabo el 8 de noviembre a las 7:30 am. 
Este año, además de pedir dos voluntar-
ios de 7: 30-8: 30, estamos pidiendo que 
un tercer voluntario pase por la cafetería 
después de dejar a sus hijos para ayudar 
a guardar los alimentos no utilizados y 
ayudar a limpiar las mesas de la cafetería. 
Si alguien tiene alguna pregunta, puede 
enviar un correo electrónico / mensaje de 
texto / llamar a Colonae (801) 673-6789 
o colonae@gmail.com.    
Click here to Sign Up

mailto:colonae%40gmail.com?subject=Morning%20Volunteers
http://signup.com/go/mfYdiML


Las donaciones al PTA de Emerson se pueden 
hacer en línea a través de PayPal. Ayúdanos a 
apoyar la escuela, los maestros y los niños.

Reflexiones – Concurso de bellas artes 
patrocinado por la PTA.
Las inscripciones vencen el 9 de noviem-
bre para el Concurso de Arte Reflexiones 
de este año. Busque las presentaciones que 
se mostrarán en la biblioteca y alrededor 
de la escuela. La evaluación se llevará a 
cabo a mediados del mes. El tema de este 
año fue “Los héroes que nos rodean”.

El 4 de octubre, los alumnos de tercer grado 
de la Sra. Holden asistieron a una excursión 
al jardín de “Wasatch Community”. Cuando 
llegamos, aprendimos sobre conceptos de 
la ciencia viva y no viva, pollos, acuíferos y 
cosecha de zanahorias. Luego hicimos humus 

del jardín y comimos las zanahorias que habíamos 
cosechado. Al final, los estudiantes tuvieron un 
tiempo de reflexión para experimentar el jardín e 
inspirarse en él. Muchos estudiantes hicieron grandes 
dibujos y Owen estuvo súper amorosa en escribir un 
poema sobre una calabaza. Llevamos estas reflexiones 
a Emerson y escribimos en nuestras revistas científi-
cas sobre el conocimiento que obtuvimos al ir al 
jardín. A los estudiantes les encantó este viaje. Gra-
cias, PTA, por proporcionar fondos para pagar por el 
transporte. No podríamos haber ido sin su ayuda.

La suave calabaza
Como se asienta en el jardín es genial.

a medida que crece la pequeña calabaza
Todo está tranquilo

La pequeña calabaza está creciendo.
Se sienta con gratitud.

por Owen Wursten

El 31 de octubre, las cuatro clases de segundo 
grado tuvieron la oportunidad de ir a la U of U 
para ver al equipo de baloncesto femenino de Utah 
jugar contra el Westminster College.

¡Los estudiantes de tercer grado suspen-
den acciones negativas en Emerson!
A principios del mes de octubre, los estudiantes de terc-
er grado escribieron palabras en globos, tales como malos 
modales, maleducados, acoso escolar, falta de respeto, etc., 
y luego ataron esos globos a sus tobillos y salieron a jugar 
pisoteándolos. Los estudiantes se divirtieron pisoteando esos 
comportamientos que no queremos tener en nuestra escuela. 
Fue un montón de diversión y otra actividad de educación del 
carácter para construir relaciones positivas entre las clases.

El tercer grado también asistió a la presentación en el Teatro 
para Estudiantes del Ballet West del 25 de octubre de “La bella 
y la Bestia”. Este animado y entretenido desempeño brindó la 
prueba de que hay más de una manera de ayudar a nuestros 
niños a entender cómo y por qué un cuento de hadas clásico 
se convierte en un "clásico". Gracias al SLCSD por la finan-
ciación proporcionada para este paseo. Nos encantaron los 
maravillosos asientos bien cerca al escenario.

https://www.paypal.me/emersonpta
https://www.paypal.me/emersonpta


¡Hola desde el jardín de la escuela! ¿Puedes creer que 
cosechamos más de 800 libras de nuestro jardín escolar en 
2018? ¡Muchísimas gracias a todos los que vinieron a lim-
piar el jardín y prepararlo para su larga siesta de invierno! 
Esperamos que su jardín en casa también esté limpito; ¿O 
tal vez incluso estás listo para las cosechas de invierno us-
ando extensores de temporada como en invernaderos? Nos 
encantaría conocer sus éxitos de jardinería y las lecciones 
que ha aprendido.

Aquí les damos algunos consejos y recordatorios para que 
su jardín esté listo para el invierno: 1. Prepare los canteros 
quitando todas las plantas muertas: puede "cortar y tirar", 
lo que significa que usted corta las plantas al nivel del suelo 
y deja las raíces para descomponerse en el suelo (¡natural-
mente labrando su suelo y creando túneles y hábitats para 
sus gusanos!). Solo "corte y tire" si sus plantas estuvieron 
libres de enfermedades durante toda la temporada; Si 
sufrió alguna enfermedad, es mejor enviar toda la planta al 
relleno sanitario (no compost) para prevenir la enferme-
dad el próximo año. 2. Cubra el suelo con paja (¡no heno!) 
Para evitar que las semillas de malezas se asienten en su 
suelo y para proporcionar un hábitat de invierno para los 
depredadores de jardín deseados, como mariquitas y man-
tis religiosa. 3. Desconecte y sople las líneas de irrigación, 
y 4. ¡Limpie sus herramientas!

Todavía estamos buscando un voluntario para organizar 
en los recreos la apertura del jardín (¡tan solo un día por 
semana!), Así como un nuevo administrador de jardines 
para que nos guíe a través de la cosecha, por lo tanto, si 
está interesado, comuníquese con el director Reynolds en 
abril. reynolds@slcschools.org y / o el jardín directamente 
en emersongarden@hotmail.com.  También puede ver lo 
que está sucediendo en el jardín en Instagram @ emer-
songarden1 (¡no tiene que tener una cuenta de Instagram! 
¡Simplemente busque "emersongarden1 Instagram" y haga 
clic en cada imagen para ver las notas y los comentarios!). 
¡Feliz Cosecha!

mailto:abril.%20reynolds%40slcschools.org?subject=garden%20opportunities
mailto:emersongarden%40hotmail.com?subject=garden%20opportunities


2018-2019 Miembros del Departamento de la PTA
Presidenta:             Elizabeth Veal Payne (elizveal@yahoo.com)
Vice Presidenta:    Beth Jennings (bethanymjennings@gmail.com)
Secretaria:         Heidi Schubert (suninsaltlake@gmail.com)
Tresorera:         Jeannie Winters Morris (jwintersmorriss@gmail.com)
Padre Cooridnador del ELP/IP: Suyin Chong (suyinchong@icloud.com)
Emerson PTA email:  emerson.pta01@gmail.com

Tan necessitamos de un nuevo Coordinador de Almace-
namiento de Alimentos. Durante los últimos dos años, el 
PTA y SCC han apoyado un programa de almacenamiento 
de alimentos dentro de Emerson. Leche sin abrir, frutas y 
lados se han recuperado del comedor. Este alimento es do-
nado al Centro Urbano Crossroads. El trabajo realizado por 
voluntarios y estudiantes ha recuperado 9,337 artículos por 
un total de 1,945 comidas y ahorró 1,167 libras de produc-
ción de CO2 y basura. Háganos saber si valora este programa 
y puede ayudar algunas horas los viernes por la tarde.
 Emerson.pta01@gmail.com 

Las Águilas de Emerson Usan PARA, CAMINA, HABLA para preve-
nir el acoso/intimidación 

El personal de Emerson y los estudiantes hacen la parte que les 
corresponde para hacer de nuestra escuela un lugar respetuoso, 
responsable, y seguro para aprender y crecer. Se les ha enseñado a los 
estudiantes a PARAR, CAMINAR  y HABLAR. Programa Preventivo 
para ayudar a poner un alto al acoso/intimidación y comportamiento 
irrespetuoso.
Si un estudiante tiene un problema con otro estudiante, se les alienta 
a mostrar la seña de parar y decir “PARA” con voz firme y sería. Se 
les ha enseñado a los estudiantes a alejarse CAMINADO o ignorar el 
comportamiento irrespetuoso. Finalmente, los estudiantes necesitan 
HABLAR con un adulto en el que confíen si el problema continúa. 
Una importante excepción para el PARA, CAMINA y HABLA es 
cuando un estudiante está en peligro (ej. Caerse en el área de juegos 
o en una pelea). En este caso, se les ha enseñado a los estudiantes a 
hablar con un adulto inmediatamente.
Al alentar a los estudiantes a usa el PARA, CAMINA y HABLA, es-
peramos que los niños sientan que tienen herramientas para manejar 
ituaciones de acoso y que se sientan seguros en la escuela. 

mailto:Emerson.pta01%40gmail.com?subject=Food%20Recovery


Halloween
2018

Dia de los Muertos



Gracias!  Salt Lake City 
ACE fund

Gracias a todos los que participaron. ¡Este even-
to multicultural es solo una de las mejores cosas 
de la Escuela Primaria Emerson!



Experience ART through Spanish at Emerson Elementary!!  
• Weekly Fine Art and Spanish after school program (in partnership with SLCSD 

Community Education Program)

• This 6 week program is 1 day a week for 1 hr., for grades K-6th during the beginning hour 
of the after-school program from 2:50pm - 3:50pm. (class will be in cafeteria)

• Minimum class size is 5 students with a maximum of 25. 

• The program cost is $95/per student.  Register at www.arteprimero.com

• Next session begins Wednesday, November 7th (class dates: 11/7, 11/14, 11/28, 12/5, 
12/12, 12/19 - please note we skip 11/21 due to Thanksgiving)

• Email arteprimero@gmail.com  with questions or call Marla at 415-272-9453

ART FIRST ARTE PRIMERO 
After School Program

Experience 
Art  
Through Spanish!

mailto:arteprimero@gmail.com
mailto:arteprimero@gmail.com
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	Arte-Primero-After-School-Emerson-Session-2.pdf

