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Ganadores de Reflections a Nivel de Distrito:
Los proyectos de Arte de Emerson obtuvieron buenas 
críticas a nivel distrito este año. Dos proyectos pasarán a 
la competencia a nivel estatal. Felicidades a todos los que 
participaron. 
Premios de Excelencia: * Bridget Ban - fotographia
* Caroline Cooper - Literatura
Premios al Mérito: por 2D Visual Arts: Adelaide Lewis & 
Ashlan Winters, y por Literatura: Sarah Kurth
Menciones Honoríficas -por 3D Visual Arts: Samantha 
Ban y por Photography: Samuel Payne

Calendario
25 de enero – reunión de SCC a las 5:30 en la
  biblioteca
28 de enero – se abren las inscripciones para
  las conferencias SEP
1ro de febrero– reunión de PTA a las 6:30 en
  la biblioteca
1ro de febrero – fecha de entrega del Proyecto
  de Ciencia
2 de febrero – Feria de Ciencias (Casa Abierta
  por la tarde)
6 de febrero– Semana de la Alfabetización
11 de febrero – se cierran las inscripciones
  para las conferencias SEP
20 de febrero – no hay clases por ser Presi-
 dent’s Day
21 al 23 de febrero – Feria del Libro
22 y 23 de febrero – Conferencias SEP 
23 de febrero– Salida temprana de clases

Mensaje del Director
Quería dar las gracias a la comunidad de Emerson por los 
muchos actos de cuidado que ha mostrado en el último mes. 
¡Gracias a todos los que contribuyeron a apoyar nuestra cam-
paña de regalo de la bola de nieve de invierno dando. Todas 
las bolas de nieve que se publicaron en el tablón de anuncios 
fuera de la oficina fueron financiados! Cada bola de nieve 
representado un regalo para un niño necesitado en nuestra 
comunidad. Gracias a su generosidad, estos niños tendrán 
unas felices fiestas. La oficina de Emerson también ha recibido 
muchas cartas, comentarios positivos, y golosinas. ¡Muchas 
gracias por el apoyo que cuida a mostrar nuestra escuela. Me 
gustaría desear a la comunidad de Emerson de estudiantes, 
familias, profesorado y personal de una temporada de vaca-
ciones alegre y relajante. ¡Feliz año nuevo!
Sra. Reynolds

Feria de Ciencias
Los proyectos se entregan el 1ro de febrero; la votación es el 2 
de febrero; y la Casa Abierta es en la tarde del 2 de febrero.

Trabaja con tus amigos o con tus padres en una pregunta, en 
desarrollar una hipótesis y en probar tus ideas. Documenta 
tu trabajo en un cuaderno y analiza tus resultados. ¿Qué es lo 
que sucedió? ¿Qué es lo que aprendiste? Grandes o pequeñas, 
las preguntas son bellas cuando nos llevan a investigar el 
mundo que nos rodea.  Tu propio Eaglet Editor (nada menos 
que un Doctor Científico), le encanta un libro que encontró 
cuando estaba en receso - Ada Twist, Scientist, por Andrea 
Beaty.  Encuéntralo en la biblioteca pública de Salt Lake City. 



Rally de Box Top

Recolecta tus Box Tops hasta 
fines de enero cuando termina la 
segunda ronda de Box Tops. Los  
Box Tops nos ayudan a recolectar 
dinero para las actividades extracurriculares de la escuela, 
para materiales y  para las salidas a terreno. Quizás usted no 
compra productos que tienen Box Top, entonces otra forma 
fácil de donar dinero a la escuela es yendo a la página web de 
Smith’s Marketplace o Fresh Market Plus y crear una cuenta 
para donar a la Escuela Primaria Emerson. Un par de minu-
tos en el internet puede ayudar a enviar las tan necesitadas 
donaciones a nuestra escuela.   http://Smithfoodanddrug.com  
(al pie de la página principal donde dice “community”)  y 
www.freshmarketstores.com (bajo “nonprofits”)

Inscríbete para recibir correos informati-
vos de PTA: ¿Sabes hacer galletas, hacer una en-
salada o eres puntual al llegar a los eventos escolares? 
¿Puedes cortar bananas para la caminatón o decorar 
la puerta de salón de la maestra? Estas son algunas 
de las pequeñas cosas que ayudan a nuestra gran 
comunidad escolar. Inscríbase para recibir correos 
informativos de PTA y así enterarse de cómo puede 
ayudarnos un poquito para aliviar un poco el trabajo. 
Las reuniones de PTA son el primer miércoles de cada 
mes a las 6:30 en la biblioteca. Pero hay mucho más 
que puede hacer aparte de asistir a las reuniones. El 
inscribirse para recibir nuestros correos informativos 
es un buen comienzo. Envíe un correo electrónico a 
emerson.pta01@gmail.com para ser agregado a la lista 
de correo. 

Feria del Libro de Invierno (21 al 23 de febrero)
Nos vamos en una cacería de libros… 
Y estoy muy confiado... 
Tengo lamparita fiel… 
Y mi marcador de libros a mi lado. 
Prepárense que ya viene la Feria del Libro desde el 21 al 23 
de febrero.  El  tema de Campista Feliz nos tendrá añoran-
do la primavera, pero por ahora es tiempo de acampar con 
un buen libro debajo de nuestra carpa hecha con nuestra 
frazada. Visita la biblioteca durante las conferencias SEP 
para tener S’mores y buenos libros. Esté atento al a la semana 
de Lectura y Alfabetización que comienza el 6 de febrero. 
Desafíate a ti mismo a leer y ganar dinero para adquirir libros 
para tu clase. 

Días de espíritu
Los viernes son días de espíritu. Llevar su espíri-
tu de Emerson, una camiseta verde o sombrero 
y celebrar la orgullosa comunidad de Emerson.
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