
Agosto, 2018

Emerson Eaglet

Mayo
15  Evaluación de Indicadores 

dinámicos de habilidades básicas 
de alfabetización temprana (Dy-
namic Indicators of Basic Early 
Literacy Skills, Dibels)

24  Carnavales
24  Medio día
25  Día de emergencia por nieve
28  No hay clases – Día de los  

 Caídos

Junio
5   Acto de graduación de los 

alumnos de 6° grado 6:00 p.m. – 
7:00 p.m.

5   Día de Campo
6   Juego de pelota entre los 

alumnos de 6° grado y el cuerpo 
docente

6   Último día de clases 

Agosto
8   Inscripción 12 p.m. – 7 p.m. 
14  Inscripción 7:30 a.m. – 12 
  p.m.

Mensaje de la Directora
¡Terminamos otro año increíble en la Escuela Primaria Emerson!    
 Tengo algunas noticias y actualizaciones que compartir.  
El enfoque del plan de mejora de la escuela Emerson este año con-
sistió en implementar un marco uniforme de escritura para cada 
nivel, utilizar los datos de evaluación formativa de Eureka Math para 
informar nuestra instrucción en el aula e implementar estrategias de 
atención plena en toda la escuela. Creemos que la implementación 
de este plan nos ha ayudado a apoyar más a nuestros estudiantes.  El 
próximo año, esperamos con ansias abordar las prioridades de tres 
años que hemos establecido en nuestro Plan de Excelencia e Igualdad 
(Excellence and Equity Plan, EEP).  ¡Establecer metas en cada una de 
estas áreas ayudará con nuestros objetivos de avanzar de ser buenos a 
ser geniales!  
 Cuando visite nuestro edificio, deténgase en la biblioteca y vea 
el arte creado por nuestros estudiantes de cuarto grado.  Cada niño 
creó una baldosa muselina que se ha mezclado para crear un mural.  
Una subvención garantizada por el Sr. Dadok, en nombre del equipo 
del cuarto grado, financió este trabajo. Gracias a usted, Sra. Bly, nues-
tra maestra de arte, quien ayudó a nuestros niños con esta creación. 
La pieza cuelga en la pared sobre el kiva.
 Hablando de arte, nuestro festival anual de arte fue un gran 
éxito.  Gracias por las muchas formas en las que han apoyado a la 
Escuela Primaria Emerson.  Me sigue impresionando la participación 
de nuestros padres, la Asociación de Padres y Representantes (Parents 
and Teachers Association, PTA) y de toda la comunidad de Emerson.  
Miembros de la comunidad escolar asistieron al evento y donaron 
dinero, todo por amor al arte.  Sus aportes compensarán algunos de 
los costos de proporcionar un programa de artes visuales aquí en Em-
erson. ¡El apoyo de la comunidad es lo que hace de Emerson un lugar 
tan maravilloso para todos nosotros!
 Felicitaciones a la Sra. Leys y a la Sra. Pizarro, quienes serán 
reconocidas por la Fundación Educativa de Salt Lake, por sus cali-
ficaciones de rendimiento académico estudiantil en 2017.  Asistirán 
a la Noche de Aprecio al Maestro de Utah el 18 de mayo en el Love-
land Living Aquarium con sus familias.  Felicítenlas cuando las vean.  
¡Se lo merecen!

Sra. Reynolds



¡Carnavales!
El 24 de mayo es el carnaval de fin de año. Acompañe a las familias de Emerson y celebre el final de un 
año escolar exitoso. Las familias pueden traer una manta y comida para cenar o disfrutar uno de los muchos 
camiones de comida.  Este año tenemos excelente comida ofrecida por Apollo Burger (con emparedados de 
queso para los pequeños), Lucky Slice (pizza sin gluten y opciones vegetarianas) y el Lollipop truck (toda el 
azúcar orgánica las hace más sabrosas). Las entradas para el carnaval estarán a la venta el 21, 22 y 23 de mayo.  
Las pulseras que incluirán todas las casas inflables y juegos cuestan $10, mientras que las pulseras son juegos 
cuestan $8. Esta no es una recaudación de fondos escolares, sino que cubrirá los costos del carnaval. 

La Semana de Apreciación al Maestro se celebró la se-
mana pasada y la PTA agradece a todos los padres, quienes 
ayudaron a demostrarles a nuestros maestros cuánto los 
apreciamos.  Se decoraron todas las puertas para comenzar 
la semana con decoraciones divertidas. El lunes, un carro 
de comidas visitó a los maestros en la mañana para traerles 
un dulce.  Los maestros recibieron pequeños obsequios de 
la PTA y demás bocadillos la semana anterior al almuerzo 
de maestros el viernes.  Gracias a las comidas de RICOS por 
donar las tortillas para los tacos para el gran almuerzo de 
maestros. 

Emerson Eaglet homenajean el retiro de la Sra. Baugh y la Sra. Burlingham. Ellas se despiden, 
pero esperamos con ansias que nos visiten. 
Cuando llegué a Emerson hace 4 años, esperaba con ansias volver a una escuela primaria después de haber pasa-
do los siete años anteriores en la Escuela Media Glendale.  Estoy impresionada con los estudiantes y los padres de 
esta hermosa comunidad.  Nunca había trabajado en una escuela que tuviese una PTA tan activa, y me asombró 
verdaderamente el nivel de participación y compromiso de los padres con la educación de sus hijos.  He disfru-
tado mucho estos cuatro años, y espero con ansias volver y ser voluntaria en el salón de mi buena amiga, JoAnn 
Bussell, el próximo año.  Gracias a todos los maestros, el personal, los padres y los niños, quienes han tocado mi 
vida en estos cuatro años gloriosos.  Han hecho que mis últimos años sea memorables.  ¡Han sido unos 30 años 
mágicos!
Saludos cordiales   -  Sra. B

¡Estoy agradecida por la oportunidad de hacerle saber a las familias de Emerson lo mucho que amo a Emerson! 
Mis padres asistieron aquí (el “aquí” de antes). Mis hermanos mayores asistieron aquí.  Mis tres hijos asistieron 
aquí. Serví como tesorera de la PTA y secretaria del SCC y presidenta. ¡Me encanta poder decir que también 
enseñé aquí!  Mis años de experiencia en preescolar siempre han sido con maravillosos estudiantes, padres y 
personal, ¡pero Emerson es especial! ¡Apoyan a sus hijos y el personal de tantas formas! ¡Muchas gracias por 
dejarme formar parte del legado de esta escuela! ¡Definitivamente planeo volver también como voluntaria!
Sra. Baugh



Noche de Arte
La Noche de Arte fue un éxito.  La Noche de Arte, 
el 19 de abril, fue parte de una recaudación anual de 
fondos para la escuela, con el objeto de financiar los 
suministros para la enseñanza de las artes el año próxi-
mo. En general, la escuela aceptó $3000 en donaciones 
complementadas con una venta genial de pasteles de 
la PTA, que recaudó casi $1000 más. Un gran agradec-
imiento a Christopher Lister, quien ayudó a conectar 
la señal de la cámara para el show de talentos con cada 
salón de clase. Esto ayudó a mantener a toda la escuela 
conectada, incluso al disfrutar otras actividades artísti-
cas. Gracias por apoyar las artes en Emerson.

Jardín:
Esta primavera marca el 5° aniversario del jardín de la Escuela Primaria Emer-
son Elementary School. Nuestro jardín nació y continúa floreciendo hoy en día, 
gracias a la visión y los esfuerzos de Jana Ward. Muchas felicitaciones a Jana en 
sus esfuerzos y gracias por su apoyo constante y participación activa en el jardín.  
Muchas gracias, también a nuestra estupenda voluntaria de AmeriCorps 2017-
2018, Anna De St Aubin. Anna ha aceptado seguir dirigiendo nuestro jardín en el 
verano, y ansiamos continuar con su meta de la sustentabilidad todo el año (y año 
tras año) de nuestro jardín escolar.

A medida que se acerca el final de año, la temporada del jardín apenas comienza. 
¡Estaremos aquí todo el verano, para asegurarnos de que tengamos una hermosa 
cosecha cuando los niños vuelvan a la escuela! Disfrutamos mucho hasta ahora 
y ansiamos saborear pepinos y aprender de dónde viene la comida. Queremos 
construir un jardín comunitario y nos encantaría tener padres como voluntar-
ios. Contáctenos si está interesado, no se necesita experiencia en la jardinería.  
annadest.aubin@gmail.com Síganos en Instagram (emersongarden1) para tener 
actualizaciones sobre el jardín todo el verano. ¡Habrá oportunidades de ayudar, 
así como posiblemente compartir la cosecha cuando nuestro jardín crezca!

Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias-
Melissa Brink & Anna de St. Aubin 



Prevención del acoso en el verano
Para algunos niños, las vacaciones de verano significan más tiempo libre y más 
tiempo frente a una pantalla. El hecho de que la escuela termine no significa que 
la intimidación también tome un descanso. Durante el verano, los niños tienen 
menos acceso a los recursos (maestros o personal de la escuela) que a menudo 
usan durante el año escolar. Cuando ocurre un incidente de intimidación durante 
el verano, no siempre se sabe como manejarlo.
Durante las próximas semanas, tómese un tiempo para hablar sobre cómo re-
sponder a los incidentes de intimidación. Discuta formas de identificar y reconoc-
er los signos de una situación de intimidación. La intimidación es un comporta-
miento no deseado o agresivo que se repite y pretende lastimar a alguien.
Piense en algunos adultos de confianza en la vida de su hijo. Es importante iden-
tificar a adultos confiables que usted sabe que responderán de manera segura y 

responsable. También podría ser útil practicar algunos escenarios. Haga una lluvia de ideas 
sobre algunas situaciones que pudieran suceder y represente cómo manejaría la situación. 
Esto puede dar confianza a los niños en caso de que se encuentren en una situación incó-
moda.
Finalmente, verifique y descargue la aplicación SAFE UT para su teléfono inteligente. Este 
es un servicio estatal que brinda intervención de crisis en tiempo real a los jóvenes. Cual-
quiera puede enviar mensajes de texto con información confidencial sobre la intimidación 
o el suicidio a través de la aplicación. También puede ir a http://safeut.med.utah.edu/ para 
informarse en línea desde una computadora.

Anuarios:
Celebre el final de un fantástico año.  Los 
anuarios se entregarán el 4 de junio  La 
PTA produce y proporciona los anuari-
os a todos los estudiantes como parte de 
nuestro compromiso con el espíritu esco-
lar.  Busca tu fotografía y la de tus amigos, 
recuerda a tu maestro y atesora este recu-
erdo en los años por venir. Muchas gracias 
a Keith McKeown por organizarlo todo. 

El Día de Campo será el 4 de junio 
Los estudiantes celebrarán el final de año 
con una competencia atlética amigable y 
juegos. Venga preparado para el día, listo 
para disfrutar, arrojar globos con agua, 
correr en pistas de carreras y divertirse. ¡La 
PTA proporcionará las paletas!  Los padres 
que deseen disfrutar del espectáculo po-
drán ver las actividades de la mañana (8:30 
a.m.- 10:30 a.m.).

Los estudiantes de Emerson apoyan la Casa Ronald 
McDonald 
Los estudiantes de Emerson que integran la tropa Daisy/Brown-
ie 377 donaron $300 dólares de su venta de galletas a la Casa 
Ronald McDonald en South Temple. A principios de mayo, las 
niñas exploradoras visitaron e hicieron un recorrido por la casa y 
aprendieron sobre el apoyo que se brinda a las familias con hijos 
enfermos en hospitales locales. Gracias a todos los que apoyaron 
a estas niñas y compraron galletas, y a Melanie Jensen, madre de 
un estudiante de primer grado.

http://safeut.med.utah.edu/

