
Oct 28-Nov 22 Annual Food Drive
Nov 4-Dia de los Muertos
Nov 6-Horario de verano
Nov 8-USA Election Day
Nov 16-Make-up School Picture 
Day
Nov 18-Fin del primer trimestre
Nov 21-Maduración  (5 y 6 grades) 
Nov 22-Boletines enviados a casa
Nov 23-25-Thanksgiving-NO HAY 
ESCUELA

1 de Noviembre, 2016

Emerson Eaglet

Actualización del Plan de Seguridad
Aquí en Emerson, la seguridad es nuestra máxima prioridad. Para cumplir con la 
Política del Distrito G-2, quería informarles que el plan de seguridad de Emerson 
se ha actualizado este año. El equipo de emergencia de la escuela ayudó a entrenar 
a nuestra facultad y ha proporcionado suministros necesarios para las mochilas 
de emergencia que están disponibles en cada salón de clases. Además, Emerson 
continúa practicando ejercicios de seguridad escolar de acuerdo con la política del 
distrito. Este año, Emerson también está usando la aplicación CrisisManager en 
los teléfonos celulares de profesores / personal. De esta manera, todos tendrán el 
plan de emergencia de Emerson y los procedimientos relacionados al alcance de 
sus dedos. Si tiene más preguntas, comuníquese con la Sra. Reynolds.

Dia de los Muertos
Usted está invitado a celebrar Dia de los Muertos en EM-
ERSON el 4 de noviembre de 5:30 - 7:30 pm. En el año 
2010, un maravilloso grupo de padres voluntarios esta-
ban hablando de maneras de construir una comunidad 
más fuerte. Específicamente, estaban buscando maneras 
de reunir a familias hispanohablantes y de habla inglesa 
y aumentar el componente cultural de la educación de 
nuestros hijos. El primer evento fue una pequeña fiesta 
organizada por voluntarios dedicados que dieron mucho 
de su tiempo y creatividad. 

“Es emocionante ver cómo ha crecido el evento y qué hermosa tradición 
ha sido para nuestra familia”
- Los padres fundadores de la familia Scott-Graff

Lo invitamos a que participe en Nuestra exhibición de Nichos Comuni-
tario de Emerson al construir su Nicho junto con su familia. Si necesita 
instrucciones o consejos de cómo hacerlo puede pedir una oportuni-
dad en La Oficina, los Nicho se entregarán el viernes 4 en la mañana en 
La Oficina. Su trabajo estará en exhibición durante la celebración ese 
viernes de 5:30-7:30.

Descolgar / recoger
Pick-up y Drop-off: Las calles que rodean a Emerson son pequeñas, pero con tiempo adicional planeado, paciencia y con-
ducción lenta y cortés, verá que nuestro sistema funciona muy eficientemente. Los niños pueden ser dejados en Harrison 
Ave. (Lado sur / frente del edificio), o en McClelland Cir. (Norte / Este de la construcción de 1300 sur). Recuerde: ¡La segu-
ridad es # 1! Siempre estar en el mirador. NO estacione / deje en la zona de autobuses en el lado oeste de la escuela! Hace que 
los autobuses tengan que hacer una copia de seguridad o aparcar de manera diferente, lo que puede ser peligroso. NO tire en 
el estacionamiento de la cafetería ni en el estacionamiento del personal. Demasiados niños pasan por los estacionamientos. 
Si deja a su hijo en el lado oeste de 1000 East, por favor pídales que usen el paso de peatones en lugar de cruzar la calle por la 
cafetería. Esto es inseguro para estudiantes y conductores.



Eaglet aportaciones y sugerencias a Heidi

Comparta algunas de sus fotos favoritas de 
Emerson con la colección de fotos del PTA. 
Simplemente adjunte las fotos en un email y 
envíelas a fact10sat@photos.flickr.com.

Desfile de Halloween:
El viernes 28 de octubre, los gouls y gobblins, fairys y superheros marcharon en 
Emerson para apuntalar sus cosas y mostrar sus trajes. ¿Qué traje te gustó más? 
Manténgase creativo y comience a planear para el próximo año!

Alimentación comunitaria:
Cada año Emerson se asocia con la Universidad de 
Utah para recolectar alimentos para el Banco de 
Alimentos de Utah. El año pasado Emerson re-
colectó más comida que cualquiera de las otras 40 
escuelas involucradas en la competencia. La unidad 
se llevará a cabo del 28 de octubre al 22 de noviem-
bre. Busque contenedores grandes en los pasillos y 
trabaje con su aula para determinar un objetivo de 
clase. Juntos podemos ayudar a combatir el hambre 
y ayudar a cuidar a nuestros vecinos necesitados. El 

Banco de Alimentos 
de Utah necesita ali-
mentos enlatados, en 
caja y secos con bajo 
contenido de sodio 
y azúcar. Alimentos 
saludables como los 
que te gusta comer.

Manos 
Calientes / Cora-
zones 
Calientes:
Muchos Utahans están 
en necesidad de suéteres, 
abrigos y mantas para 
mantenerse caliente este invierno. Emerson apoyará la 
iniciativa Warm Hands / Warm Hearts al recoger ropa 
en contenedores cerca de la oficina. La iniciativa Warm 
Hands / Warm Hearts es un proyecto no denominacio-
nal que sirve a personas sin hogar en todo el estado. Los 
niños crecen rápido y sus artículos usados suavemente 
encontrarán nuevos hogares graciosos.

ME CLUB!
Las entradas de ME Club se otorgan a los niños que son 
sorprendidos siguiendo las expectativas de Emerson en 
toda la escuela. Cada miembro del personal se le da una 
por semana para distribuir. Los estudiantes que reciben 
boletos de ME vienen a la oficina y firman una carpeta 
de Eagle muy importante, reciben un lápiz de club de 
ME y se ingresan en un tablero de tipo de bingo. Cuan-
do hay 10 o más cuadrados en una fila con los nombres 
de los estudiantes, los estudiantes ganan un motivador 
de misterio con la Sra. Reynolds. Nuestras ganadoras 
del ME Club son: Kylie J, Bridget B, Braxton R, Sol, 
Jaslina G, Josephine P, Thomas B, Zen M, Isabelle W 
y Mohamed F. Estamos orgullosos de nuestros estudi-
antes y el gran ejemplo que ponen para otros!

Padres y estudiantes en el edificio antes de la escuela
Esto es un recordatorio de que los estudiantes deben estar acompañados por 
un adulto para estar en el edificio antes de que comience la escuela. Los es-
tudiantes que no están con adultos deben ingresar a la cafetería a través de la 
entrada noroeste o esperar delante del edificio hasta que la campana suene a las 
7:55. Por favor, no entre al edificio con un niño y luego déjelos en el edificio sin 
la supervisión de un adulto. Si desea reunirse con el maestro de su hijo, ponga 
una cita para reunirse con ellos. Trabaje con el maestro de su hijo en este tema. 
Algunos maestros están bien con los padres apareciendo en sus aulas antes de 
la escuela, mientras que otros están ocupados planeando para el día.

La Feria del Libro
Gracias a todos los que 
vinieron a la Feria del 
Libro durante las Confer-
encias SEP. Debido a su 
increíble apoyo, nuestras 
ventas totales fueron casi 
$ 9.000. Usted también 
donó $ 440 adicionales 
comprando los lollipops 
donados por Emerson 

Parent, Cat Nay. ¡Su generosidad combinada significa que 
la Sra. Nelson puede ordenar aproximadamente $ 5,000 
en nuevos libros para nuestra biblioteca! ¡¡Excepcional!!

Ayude a limpiar el patio de la escuela 
y el paisajismo el 15 de noviembre. Los 
voluntarios de Home Depot están donando 
su tiempo para ayudarnos entre las 9 am - 
mediodía.


