
10 de Octubre, 2017

Emerson Eaglet

October
10 – Detección auditivas
11 - SCC reunion 5:30
13 de Oct – Noche de preparación Día         
         de Muertos 6-8pm
16-18 – Feria de Libro
16-18 – SEP reunions
17-18 – Clase cuarta dia
19, 20, 23 – No hay escuela
27 – Desfile de Holloween
November
3 – Dia de los Muertes

Averigüe dónde se llevará a cabo
Regístrese para la lista de correo de la PTA. 

Envíe un e-mail de “suscripción” a
emerson.pta01@gmail.com

emersonptaslc.org

¿Quiénes son la PTA?
Los padres y la comunidad que quieren que el 

estudiante y la escuela tengan éxito.

Este año, la PTA ha comenzado a utilizar 
MailChimp para enviar correos electrónicos de 

recordatorios y solicitar voluntarios.Si considera 
que ya está en la lista de correos, pero no ha reci-

bido mensajes de la PTA, controle la carpeta de 
correo basura y modifique la configuración para 

que su servidor de correo electrónico permita 
los mensajes de MailChimp. Envíe un correo 

electrónico a Emerson.pta01@gmail.com para 
que lo agreguen a la lista de correos electrónicos 

o avísenos si no recibe los correos electrónicos 
correctamente.

Mensaje principal
Gracias por` hacer que este año tenga un gran comienzo.  Creo que 
finalmente estamos adquiriendo un buen ritmo en Emerson.  Gra-
cias a nuestra maravillosa asociación de padres y profesores (PTA) y 
a todos los que realizaron donaciones para la caminata de Emerson.  
El dinero recaudado durante este evento volverá a las aulas para apo-
yar el aprendizaje de los estudiantes.  El evento fue un gran éxito y los 
estudiantes y profesores disfrutaron de una mañana llena de activ-
idad física, música y Grizzbee, ¡la mascota de Utah Grizzlies!  El 16 
y el 17 de octubre, Emerson realizará nuestras conferencias otoñales 
SEP y la feria de libros Scholastic.  Esperamos encontrarnos con los 
estudiantes y sus familias para hablar sobre el progreso académico y 
establecer objetivos para este año escolar.  Esperamos verlos a cada 
uno de ustedes.  Por último, gracias por todo el apoyo que los padres 
brindan a nuestros estudiantes y profesores.  ¡Juntos hacemos que 
Emerson Elementary sea un lugar ex-
celente!  – de la Sra. Reynolds

Feria de Libros
La Feria de Libros de “Wild West” 
de la compañía “Scholastic”  vendrá 
pronto y van a organizar nuestra 
biblioteca en nuestra propia librería. 
¡Usted va a poder encontrar cientos 
de libros de autores nuevos y fa-
voritos, series populares, carteles populares y útiles escolares 
por decir de menos súper divertido!! La Feria de Libros de 
Scholastic va a estar abierta en la escuela de Emerson el 16 de 
octubre, 2017 de 2:30 - 7:30 p.m., 17 de octubre, 2017 de 12:30 
- 7:30 p.m., y 18 de octubre, 2017 de 12:30 - 2:00 p.m. ¡Todos 
están invitados! Si usted no puede asistir a la Feria en persona, 
les invitamos a que visite el sitio de web de la Feria de Libros 
a http://www.scholastic.com/bf/emersonelementaryschool22 
. Recuerde, todas sus compras benefi-

cian grandemente 
a la biblioteca de 
Emerson. 
¡¡Listos, 
ensillados y a 
Leer!!!

http://Emerson.pta01@gmail.com


SCC: ¡Comparte tu voz! ¡Hacer la diferencia!
Los temas discutidos en la reunión conjunta de SCC / PTA fueron: 
Apoyo y retención de maestros, Sugerencias como premios, Intim-
idación, Seguridad en la construcción de escuelas, Ideas variadas - 
Tráfico, Construcción, Encuesta de Padres.

Importante para 2° grado
¿Sabe por qué las hojas cambian de color?  O, ¿por qué los huracanes 
son tormentas tan peligrosas? ¡Este año, 2 ° grado está ansioso por ex-
pandir nuestro conocimiento científico! Todos los lunes, nos reunimos 
con estudiantes de todo el país para explorar estos misterios con Mystery 
Doug (www.mysterydoug.com).  Los estudiantes observan y analizan 
cada pregunta antes de establecer una hipótesis en sus revistas de ciencias. 
Después de mirar el video de ciencias, analizan sus predicciones y agregan 
nueva información a lo que escribieron. “Mystery Monday” ha sido una 
forma divertida para que 2 ° conserve la curiosidad para aprender más 
sobre el mundo y ¡observe toda la ciencia que nos rodea!

Concurso de Reflections Art
PTA Reflections es un programa nacional de reconocimiento estudiantil 
para fomentar la creatividad artística en el aula y en el hogar. Estudi-
antes de todos los grados y habilidades pueden participar y explorar el 
arte basada en el tema para 2017-2018:Dentro de nuestro alcance.  Las 
presentaciones en una gran variedad de categorías diferentes se deben 
realizar el 13 de noviembre. Encontrará más información en la carpeta 
de su hijo/a o consulte el sitio www.pta.org/reflections

Noche de la Preparación para Dia de Muertos 
- Viernes, 13 de Octubre en la cafetería de Emerson de 6-8pm

Dia de los Muertes será 3 de Noviembre
Cena, artesanías, educación y entretenimiento.

Colección de alimentos
Emerson llevará a cabo una cam-
paña de comida a partir del 13 de 

noviembre. Ayuda
Emerson ayuda a la mayor co-

munidad donando alimentos al 
Banco de Alimentos de Utah. ¡El 

año pasado Emerson donó más 
comida que cualquier otra escuela 
primaria en SLC! Sus acciones au-
daces y buenas acciones son muy 

apreciadas.

http://www.mysterydoug.com
http://www.pta.org/reflections


Conclusión sobre la caminata
Gracias a todos los que participaron en la caminata de este 
año.  Todos los niños disfrutaron de la caminata, la música y 
la danza. La caminata es un gran recordatorio de que ejercitar 
(por una buena causa) es divertido, especialmente si después 
consumimos algo natural. Gracias a Smiths, Harmons y Fresh 
Value por las frutas donadas. ¡Juntos recaudamos $13,500 
para nuestro colegio! Ahora, nada nos puede detener.

Imágenes del 9 y 9 festival 
de la calle y de la cabina de Emerson.
Voluntarios
La escuela necesita voluntarios - visite el sitio web 
de la PTA para eventos y oportunidades para donar 
su tiempo. Emerson Eaglet comentarios y presenta-
ciones a Heidi  suninsaltlake@gmail.comEmerson Alumni

http://suninsaltlake@gmail.com

