
Marzo, 2018

Emerson Eaglet

Marzo     Mes del Bienestar
26 – 30    Vacaciones de Primavera

Abril
4  Reunión del PTA a las 6:30pm
6 Ricos comida
13  Orientación de Kinder 1:00pm
19  Noche de Artes
26  Día parcial
27 Día sin estudiantes

Mensaje de la Directora
¡Marzo es el mes de la salud y el bienestar en Emerson! Los 
estudiantes participarán en actividades que promueven vivir un 
estilo de vida saludable. Se alienta a cada niño a traer una receta 
de comida saludable para compartir que vamos a poner en un 
libro de cocina de Emerson, y tomar una fotografía de sí mismos 
participando en una actividad saludable y completar cada una 
de las actividades en el calendario de salud y bienestar. Incluso 
tenemos algunos jugadores de Utah Grizzlies que van a venir a 
pasar un receso con nosotros jugando hockey con escobas. Los 
animo a ustedes y a sus alumnos a apoyar el mes de bienestar de 
Emerson.
¡La orientación de Kindergarten ya se viene! Estamos buscando 
estudiantes de kinder que viven dentro de los límites de Emer-
son. Llame a la oficina de Emerson y déjennos saber si tiene un 
niño que asistirá al jardín de infantes/kinder el próximo otoño. 
Pase la voz a sus vecinos que tienen niños pequeños, también. La 
orientación e inscripción al kínder está programada para el 6 de 
abril a la 1:00.
En una nota seria, Emerson tendrá cerraduras y cámaras adicio-
nales instaladas en nuestras puertas este mes. Los visitantes ten-
drán que presionar un botón/timbre y el personal de la escuela 
abrirá la puerta desde la oficina para que usted pueda ingresar a 
nuestra escuela. Esta capa adicional de seguridad escolar es una 
medida adicional para mantener seguros a los estudiantes. Tenga 
paciencia con este proceso y entienda que lo estamos haciendo 
para el bienestar y seguridad de los estudiantes.
Les deseo a cada uno de ustedes unas increíbles vacaciones de 
primavera. Sí, la primavera está a la vuelta de la esquina.
Sra. Reynolds

¡PATAS EN EL AIRE! Muchas 
gracias a nuestra Comunidad de Em-
erson PERRRFECTA, nuestra Feria 
del Libro “Paws For Reading” tuvo un 
gran éxito con un récord de ventas 
de libros de $ 9,215.00 y donaciones 
de “All For Books” de $ 430.72. La 
Sra. Nelson usará todas las ganancias 

para mejorar su increíble biblioteca. Gracias a todos por 
apoyarnos y poner Maravillosos Cuentos en las manos de 
nuestros niños. ¡¡Feliz lectura!!

Morning Traffic Flow
Ha habido un aumento positivo en el flujo de 
tráfico de la mañana desde el nuevo mapa de 
tráfico matutino. Gracias a los padres El círcu-
lo en la parte posterior ha mejorado al 100 por 
ciento.
https://www.emersonptaslc.org/morning-drop-
off-map  

https://www.emersonptaslc.org/morning-drop-off-map
https://www.emersonptaslc.org/morning-drop-off-map


Las clases de “Emerson’s Pathways International” exploran 
las máquinas más vitales de la naturaleza
 Las clases de 4 ° y 5 ° grado de IP de Emerson fueron invita-
das al Museo de Historia Natural de Utah el miércoles 7 de febrero 
de 2018. Fueron los primeros niños en explorar su nueva exhibición, 
“Nature’s Ultimate Machines”. Esta nueva exhibición permite a los 
estudiantes explorar en inglés y español. Allí, los estudiantes tuvieron 
la oportunidad de sumergirse en las maravillas de la ingeniería natu-
ral. Los estudiantes tuvieron una experiencia práctica para explorar 
temas de las máquinas de la naturaleza. Los estudiantes incluso 
tuvieron la oportunidad de hablar con científicos que se especializan 
en tales maravillas.
 Esta exhibición ayudó a los estudiantes a aprender sobre 
cómo ha evolucionado el ala para ayudar a los animales a volar. 
Cómo se compara su propia fuerza muscular con el chimpancé y por 
qué. ¿Qué tan duro trabaja el corazón de una jirafa para bombear 
sangre y cómo los animales sobreviven? Los estudiantes participa-
ron en las exhibiciones interactivas y digitales. Deben usar su propia 
fuerza de ala para hacer girar una silla. Los estudiantes también dis-
frutaron de ver cuánta energía le toma a una jirafa bombear sangre 
desde su corazón hasta su cabeza, y quién es tan fuerte como un 
chimpancé. Los estudiantes estudiaron sobre las diferentes formas en 
que diferentes criaturas saltan, galopan, se deslizan y nadan.
 Todas las increíbles máquinas naturales se conectaron a 
avances tecnológicos como Velcro, 
turbinas de viento y motosierras. ¡Fue 
una gran oportunidad para que los 
estudiantes establezcan conexiones con 
el mundo natural y las innovaciones que 
mejoran la vida!

Emerson ELP Kindergarten 
bajo amenaza.
Nuestra Superintendente Cunning-
ham recientemente propuso reducir el 
número de clases de Kínder de ELP a dos. La propuesta específicamente incluye 
cerrar el jardín de infantes/kínder de Emerson de Inmersión Español y dejaría 
intactos a los jardines de infantes en Hawthorne y Whittier. Los grados primero a sexto permanecerían intactos 
en los tres programas. La propuesta menciona que la baja inscripción en los programas de ELP combinados y la 
falta de hablantes nativos de español matriculados por lo cual originalmente se diseñó como una inmersión de 
50:50 Inglés / Español-Dual es la razón por el cambio. El problema es complicado por un intento (o la falta de 
eso) de involucrar a un grupo demográfico más amplio de SLC que podría ser más fácil de hacer entre K y 1er 
grado cuando los estudiantes están ya matriculados en lugar de antes de kínder, como se está haciendo ahora. Un 
pequeño número de padres de Emerson habló en contra de esta propuesta en una reunión reciente de la junta.  
SL Tribune article 

Los padres que desean involucrarse pueden escribir a sus miembros pertenecientes del departamento de edu-
cación a (https://www.slcschools.org/board-of-education/ ), pueden ponerse en contacto con la PTA de Emerson 
a emersonPTA@gmail.com, o con el representante de la PTA del ELP Suyin Chong suyinchong@icloud.com.

https://www.sltrib.com/news/education/2018/03/07/parents-salt-lake-school-district-argue-over-cutting-kindergarten-level-dual-language-immersion-class/
https://www.slcschools.org/board-of-education/ 
http://emersonPTA@gmail.com
http://suyinchong@icloud.com


Mes de salud y bienestar
Marzo es el mes de salud y bienestar en Emerson. Cada sem-
ana nos enfocaremos en un área diferente de bienestar, desde 
hidratación, atención plena, sueño y ejercicio. Invitamos a los 
estudiantes a ver el calendario de actividades diarias y marcar 
cualquier actividad que completen, lo Regrese a la escuela por un 
obtener premio de la PTA. La semana de ejercicios es durante el 
descanso de primavera, así que asegúrese de salir y jugar, caminar, acampar, 
esquiar y explorar - tomar una foto y traerla para elcollage de ejercicios. 
PTA también está compilando un libro de cocina digital para estudiantes, 

con recetas favoritas. Durante todo el año 
escolar la escuela se ha enfocado en la 
atención aprender acerca de la 
atención plena.  Los estudiantes 
están aprendiendo a meditar y 
algunas clases hacen yoga para 
enfocar su energía y fortalecer 
su cuerpo. Recuerde que un 
cuerpo sano hace una mente 
sana. En Emerson, apoyamos a 
todo el estudiante.

Directorio de Escuela
Un agradecimiento a Roxann Bridge que compiló y 
formateó el directorio este año. (Nota al margen, esto 
fue un montón de ida y vuelta durante unos meses y 
estoy feliz de que lo haya superado). Es un directorio 
por familia y si una familia no recibió uno, por favor 
vea a Linda en la oficina.

El programa Morning Cafeteria despegó increíble-
mente. Tuvimos ocho monitores en el primer en-
trenamiento del viernes. A partir de anoche, actual-
mente tenemos el 20% de los turnos de voluntarios 
reservados para el resto del año escolar. Estamos 
buscando algunos padres más para inscribirse. 
Regístrese e información a continuación. 7: 30-8: 05 
am, M, T, Th, 1° y 3° viernes.

Los cuatro tipos de acoso escolar más comunes son
Los estudiantes de Emerson saben usar PARA, CAMINA y HABLA como una forma de responder a la intimi-
dación. Cada otoño a los estudiantes también se les enseña cómo identificar la intimidación si les sucede a ellos 
o a alguien que conocen. Hay muchos tipos diferentes de bullying que pueden experimentar los niños. La defi-
nición de intimidación incluye comportamiento agresivo no deseado, percibir desequilibrio de poder , y que 
ocurra más de una vez.   www.stopbullying.gov
El acoso físico incluye golpear, patear, tropezar. Cada vez que alguien está dañando físicamente a otra persona o 
está dañando su propiedad. Esta es a veces la forma más fácil de identificar.
El acoso verbal ocurre si alguien llama por su nombre, insulta a otra persona, se burla, amenaza o intimida. 
Aunque burlarse de alguien a menudo puede comenzar inofensivamente, este puede escalar fácilmente a niveles 
perjudiciales y dañinos.
La intimidación relacional también se conoce como acoso social. Este tipo puede ser difícil de reconocer y, por 
lo general, se realiza indirectamente al objetivo. Los ejemplos de intimidación relacional ocurren cuando alguien 
impide que otra persona se una o forme parte de un grupo. En el almuerzo, durante un juego, el deporte o las 
actividades sociales son algunos ejemplos de dónde podría ocurrir la intimidación relacional.
El acoso cibernético es cuando alguien está siendo irrespetuoso en línea, a través de correos electrónicos, men-
sajes de texto o publicaciones en redes sociales. Estos mensajes poco amables pueden hacer que alguien se sienta 
incómodo o inseguro. Intente escuchar, tranquilizar, pedir detalles y comunicarse con la escuela si su hijo se 
acerca a usted por haber sido intimidado. 

https://www.emersonptaslc.org/morning-cafeteria-program
https://www.emersonptaslc.org/morning-cafeteria-program
http://www.stopbullying.gov

