
Deciembre, 2018

Emerson Eaglet

Diciembre
5 - Reunión de la PTA 6:30
7 - Viernes Rico
7 - Tarjetas de calificaciones
12 - reunión de SCC 5:30
17 - Pruebas de DIBELS
21 - día parcial
24 de diciembre-4 de enero Vaca-
ciones de invierno
Enero
9 - Reunión de la PTA 6:30
11 – viernes RICO
15 - Feria de ciencias / noche de 
STEM
16 - Reunión de SCC 5:30
17 - día parcial

CalendarioMensaje de la directora
A medida que nos involucramos en esta temporada de vacaciones, me gus-
taría agradecer a la comunidad de Emerson por los muchos actos de bon-
dad que le han mostrado a nuestra escuela. Las generosas contribuciones 
de nuestra comunidad escolar llenaron doce barriles de alimentos que 
fueron donados al Banco de alimentos de Utah. Esta comida alimentará a 
las familias necesitadas durante la temporada de vacaciones. ¡Gracias! Es 
posible que haya notado que Emerson está participando nuevamente en 
nuestra campaña de regalos de bolas de nieve. Cada bola de nieve pub-
licada en el tablón de anuncios fuera de nuestra oficina representa un 
regalo para un niño necesitado. Si desea participar en esta campaña de 
regalos, simplemente tome una bola de nieve, compre y envuelva el rega-
lo y llévelo a la oficina de Emerson. Entregaremos los regalos a nuestros 
estudiantes identificados. Los regalos ya han estado llegando a la oficina. 
¡Gracias! Aprecio a los muchos voluntarios que trabajan en nuestro ed-
ificio. A través del trabajo que haces, cada uno de ustedes hace una dif-
erencia para los maestros y los niños. ¡Gracias! Que cada uno de ustedes 
disfrute esta temporada de vacaciones con su 
familia y amigos. Son esas relaciones las que 
hacen que esta temporada sea tan especial. 
Deseándole a la comunidad de estudiantes, 
familias, profesores y personal de Emerson 
una temporada festiva alegre y relajante.
Sra. Reynolds
Atencion:  El 3 de deciembre todos bolas de 
nieve están tomados Pro- grama 

de voluntariado matutino
La escuela está buscando voluntarios 
para monitorear la cafetería temprano en 
la mañana. Animamos a los niños para 
mantenerse calentitos desayunar en las 
mañanas frías ingresando a la escuela 
en la puerta oeste de la cafetería a las 
7:30. A medida que el clima se comien-
za a enfriar, vendrán más niños y será 
necesaria la supervisión de un adulto. La 
capacitación para voluntarios se llevará a 
cabo el 8 de noviembre a las 7:30 am. Si 
alguien tiene alguna pregunta, puede en-
viar un correo electrónico / mensaje de 
texto / llamar a Colonae (801) 673-6789 
ocolonae@gmail.com.  Voluntar

La feria de ciencia y noche de STEM se acerca
El 15 de enero celebraremos los hechos a través de la química, física, botáni-
ca y biología, matemáticas y las maravillas en todo lo real. Los estudiantes de 
cuarto a sexto grado presentarán sus proyectos de ciencia en el gimnasio. Los 
estudiantes de tercer grado presentarán sus proyectos de Máquina Simple en 
las aulas. Todos pueden ampliar su base de conocimientos uniéndose a nues-
tros socios comunitarios en los pasillos y la cafetería. Encuentra juegos de 
matemáticas, catapultas y astrofísica, todo aquí en Emerson. Aproveche esta 
oportunidad para ayudar a su hijo y sus compañeros a adquirir conocimientos 
y divertirse. Se necesitan voluntarios para juzgar la feria de ciencias, organizar 
algunas mesas de juego o simplemente ayudar a organizar emersonpta01@
gmail.com 

mailto:colonae%40gmail.com?subject=Morning%20Volunteers
http://signup.com/go/mfYdiML
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Donations to the Emerson PTA can be 
made online through PayPal. Help us 
support the school, the teachers and 
the kids. Click the image.

Veteran’s Day Assembly.

Jardín de Emerson
¡Hola desde el jardín de la escuela! A medida que se acerca el invierno, 
el jardín descansa, los gusanos trabajan duro en el suelo bajo la paja, 
y nuestras amigas, las mariquitas y la mantis religiosa (con suerte) han 
encontrado un lugar seguro para el invierno. ¡Pero eso no significa que 
nosotros también estemos descansando! El comité de jardinería está tra-
bajando duro para desarrollar planes para la primavera. Así que, por fa-
vor, empieza a pensar en qué tipo de jardín quieres cultivar ... ¿un huerto 
de pizzas? ¿O tal vez un jardín de flores? ¿verduras de raíz? ¿salsa o pesto? 
¿Dia de los Muertos? ¿plantas de teñido? ¿un jardín de pies cuadrados? 
¿jardinería vertical? ¿tal vez te gustaría recrear un método de jardinería 
utilizado por los nativos americanos y plantar un jardín de tres herman-
as? ¿O un jardín polinizador? ¿O incluso investigar los vínculos entre la 
mitología y la jardinería? ¡Todos estos - y más! - ¡es posible! Así que emp-
ieza a pensar en lo que te gustaría experimentar en el Jardín de la Escuela 
Primaria de Emerson esta primavera. ¡Los detalles de cómo podemos 
hacer que esto ocurra les llegará a sus maestros después de la Feria de 
Ciencias! Hasta entonces, continúa siguiendo el jardín de la escuela en 
Instagram @ emersongarden1 (recuerda: ¡no tienes que tener una cuenta 
de Instagram para ver las fotos! Solo busca “emersongarden1 instagram” 
y haz clic en las fotos en miniatura para leer los comentarios). También 
seguimos buscando un Coordinador de jardines, así como voluntarios 
para supervisar durante las horas abiertas del jardín en los recreos, sí está 
interesado, contáctenos en emersongarden@hotmail.com o a través de la 
directora Reynolds en April.Reynolds@slcschools.org Y si alguien está 
enviando un proyecto de la Feria de Ciencias relacionado con la jardin-
ería, nos encantaría conocerlo (¡e incluso ofrecer ayuda si lo necesita!). 
¡Feliz jardinería!

¡Las Matemáticas importan!
El 10 de noviembre de 2018, 19 estudiantes 
de las clases de IP de 5º y 6º grado compit-
ieron en la competencia de Matemáticos en 
la Academia de Ciencias e Ingeniería de la 
Colmena en Sandy, Utah. Las Matemáti-
cas Importan consta de 15 problemas 
matemáticos que deben resolverse en 30 
minutos. Todas las respuestas son númer-
os enteros entre 0 y 9. Los estudiantes se 
divirtieron mucho compitiendo e interac-
tuando con estudiantes de todo el valle de 
Salt Lake. Hubo 357 alumnos de quinto y 
sexto grado que compitieron y el propio 
Lane Hardman de Emerson se ubicó en el 
séptimo lugar. ¡Felicitaciones Lane!

Programa de Colección de Alimentos
A través del Programa de colección de ali-
mentos de Emerson, nuestros estudiantes 
han compartido 3,797 productos alimenti-
cios (como manzanas, leche, zanahorias y 
queso) desde el comienzo del año escolar. 
¡Eso es 1,322!38 libras de comida que se ha 
mantenido fuera de la basura y puesta en 
manos de los necesitados! Por favor anime a 
su hijo a que agregue artículos no deseados 
a la mesa para compartir la comida después 
del almuerzo en lugar de ponerlos en el con-
tenedor de basura. Necesitamos la ayuda de 
los padres cada viernes para contar, recol-
ectar y entregar los alimentos al Centro Ur-
bano de Crossroads. Por favor vea nuestro 
registro para ayudar a apoyar este programa:  
http://signup.com/go/GuKOCnx or Emer-
son.pta01@gmail.com 
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