
Septiembre, 2018

Emerson Eaglet

Bienvenido 
¡Gracias por el excelente comienzo del año escolar en Emerson! 
Las cosas se ven bien. Nuestro jardín comunitario se ve increíble 
gracias a Melissa, Michaela y todos nuestros voluntarios. Nos es-
tamos adaptando a nuestra nueva puerta con cámara y proced-
imientos de seguridad. Nuestros maestros, personal y estudiantes 
han comenzado bien fuerte y hay muchas cosas positivas que es-
tán sucediendo en las aulas. Hemos tenido un gran comienzo.

Solo un recordatorio con respecto a la llegada de los alumnos por 
la mañana. La única puerta que abre antes de las 7:55 es la puerta 
de la cafetería en el lado oeste del edificio. Puede dejar a su hijo en 
1000 East y los niños pueden entrar para disfrutar el desayuno o 
pasar el rato y visitar a sus amigos. La supervisión se proporciona 
a partir de las 7:30 a.m. El uso de esta área de entrega ayudará con 
la congestión del tráfico de la mañana en la calle Harrison Avenue.

Por favor apoye el evento anual de recaudación de fondos de 
Emerson la Caminata que tendrá lugar el 21 de septiembre. Este 
evento es patrocinado por nuestra PTA y el dinero recaudado se 
destina a apoyar a los estudiantes. Las dona-
ciones pagan por el carnaval, los anuarios, los 
suministros para maestros, los autobuses y las 
tarifas de entrada a los paseos. Cada donación es 
apreciada. ¡Gracias por apoyar a Emerson!
- Sra. Reynolds

Septiembre
19 SCC/PTA Casa Abierta en “Rico’s Ware-

house”
21 Caminata
22 Comienza la registración en línea para 

las conferencias de SEP
27 Día parcial
28 No Escuela
Octubre 
3  Reunión de la PTA
5 ventas de RICO (12:30-1)
8 Día de fotos
10  Reunión del SCC
11 - Vision Screening
15 - 16 - Conferencias de SEP
15 - 17 - Feria de Libros
16 - 17 - Día parcial
18 - 22 - No Escuela (UEA)

Calendario

¡Encuentre en dónde está!
Regístrese para la lista de correo de la PTA.  
Mande una “subscripción” al correo elec-
trónico emerson.pta01@gmail.com encuentre 
información en línea a emersonptaslc.org

Caminata Annual de la PTA
Ayuda a la PTA a ayudar a tu escuela. La PTA 
alienta a los niños de la escuela a recaudar 
dinero para ayudar con el apoyo, becas para el salón de clases, 
viajes en el autobús a excursiones, equipo nuevo, espíritu esco-
lar y apreciación del maestro. Los niños caminarán, bailarán, 
se divertirán alrededor del campito escolar el 21 de septiembre 
para ganar sus donaciones.
 21 de sept.  8:30-9:30 (kiínder - 3º)
   9:30-10:30 (4º - 6º grados)
Este año la PTA anima a las familias a intentar recaudar entre 
$ 35 y $ 45 dólares por niño para ayudar a mantener la escuela. 
No importa cuál sea su donación, cada niño participará y sabrá 
que todos están haciendo lo que pueden para ayudar a la escue-
la. Las donaciones se pueden aceptar en efectivo, cheque o en 
línea en https://www.emersonptaslc.org/

Ventas a Ricos Food es el primer viernes 
del mes. Una parte de las ventas regresa a la 
PTA de la escuela. - ¡GRACIAS Ricos!
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Operation School Bell (OSB)

Es la época del año para el 
comienzo de “Operation School 
Bell (OSB)”. OSB es un servicio 
que se brinda a los estudiantes 
de las escuelas primarias de ropa 
escolar nueva. Si usted es un 
padre o tutor que busca ropa para 
ayudar a su hijo, o conoce a una 

familia que se beneficiaría, infórmeselo a la escuela. Emerson 
hará todo lo posible para satisfacer sus solicitudes. Pón-
gase en contacto con Zoe Romero (consejero escolar) para 
obtener más información o si tiene alguna pregunta. Puede 
comunicarse con ella por teléfono al 801-481-4819 x 132 o 
por correo electrónico a Zoe.Romero@slcschools.org. Hay un 
formulario corto que debe completar y entregar antes del 19 
de septiembre

Box Tops! 

Cortando las etiquetas 
“Box Tops” de las cajas de 
alimentos es una forma 
sencilla para que su familia 

ayude a nuestra escuela a ganar dinero fácil. Cada Box 
Top vale 10 ¢ y se suma rápidamente en efectivo para 
nuestra escuela. El año pasado, Emerson ganó $ 950.50 
de la Colección Box Top. Nuestro objetivo de ganancias 
para el año escolar 2018-2019 es de $ 1,000.00. Todo el 
dinero ganado se utiliza para proporcionar becas para 
docentes y útiles para el aula. Para ayudarnos a alcanzar 
nuestra meta, lo desafiamos a identificar Box Tops en 
los productos que pueda tener en sus armarios / alacena, 
recortarlos y devolverlos a la escuela. Puede ganar aún 
más dinero en efectivo si baja la aplicación de “Box Tops 
for Education® Bonus App”, que convierte sus recibos 
diarios en dinero en efectivo para Emerson. ¡Bájelo 
hoy! Es gratis y fácil. Simplemente revise la aplicación 
para conocer las últimas ofertas, compre los productos 
ofrecidos, escanee su recibo y vea cómo se acumulan las 
ganancias. En la pizarra Comunitaria de la Escuela de 
Emerson (ubicada en la sala principal), encontrará hojas 
de colección adicionales y una caja de Colección de Box 
Top. También hay sobres de colección ubicados en cada 
salón de clases. Cosas a tener en cuenta: Box Tops cadu-
can, así que asegúrese de verificar las fechas de caduci-
dad; No necesita esperar hasta que su hoja de colección 
esté llena para entregarla; y SÍ, las tapas de cajas sueltas 
(aseguradas en una bolsa ziploc) son más que bienveni-
das. ¡Gracias por su apoyo!

La PTA de Emerson (Asociación de padres y mae-
stros) y SCC (Comité Comunitario Escolar) tienen 
una jornada de puertas abiertas en “Rico’s Warehouse” 
el miércoles 19 de septiembre de 5: 30-7: 00 PM. Este 
evento se ha convertido en una tradición de Emerson 
para comenzar el año, y es un evento divertido para 
comer buena comida, compartir tu voz para dar for-
ma a los problemas y eventos de Emerson y construir 
una comunidad. Muchas familias están familiarizadas 
con la PTA, pero quizás no con el SCC. Ambas son 
excelentes organizaciones para que las familias par-
ticipen en eventos y problemas escolares. Se requiere 
que cada escuela en Utah tenga un SCC, que asesora 
sobre el Plan de Equidad y Excelencia de la escuela y 
desarrolla un plan para gastar la parte de Emerson del 
dinero de la Cuenta de Fideicomiso de las TIERRAS 
de Utah. Emerson tiene un SCC activo que también 
aborda importantes problemas de política y proyectos 
en la escuela.

SCC

La Feria del Libro

La Feria del Libro de bosque 
encantado, “Scholastic En-
chanted Forest” está llegando 
y pronto convertirá nuestra 
biblioteca en una librería. 
Marque su calendario para 
venir y participar de una fas-

cinante visita el 15 de octubre de 2018 de 2:30 a 7:30 
p.m., el 16 de octubre de 2018 de 12:30 a 7:30 p.m., y 
el 17 de octubre de 2018 de 12:30 a 2:00 p.m.
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2018-2019 Miembros del Departamento de la PTA
Presidenta:             Elizabeth Veal Payne (elizveal@yahoo.com)
Vice Presidenta:    Beth Jennings (bethanymjennings@gmail.com)
Secretaria:         Heidi Schubert (suninsaltlake@gmail.com)
Tresorera:         Jeannie Winters Morris (jwintersmorriss@gmail.com)
Padre Cooridnador del ELP/IP: Suyin Chong (suyinchong@icloud.com)
Emerson PTA email:  emerson.pta01@gmail.com

La PTA Necesita ayuda.
Posición inmediata para un coordi-
nador del concurso de arte de reflex-
iones:  La PTA tiene la oportunidad 
anual de albergar y apoyar el arte de 
los estudiantes a través de un concur-
so nacional de arte de reflexiones. La 
PTA nacional financia el distrito, el 
estado e incluso la competencia na-
cional, pero la competencia local solo 
es organizada por el PTA de la escuela 
local. En los últimos años hemos celebrado el concurso, 
exhibido el arte a mediados de noviembre y hemos dados 
premios. Los niños de Emerson han ido a la competen-
cia del distrito local en diciembre. No creo que hayamos 
tenido a nadie de Emerson que proceda más allá de esa 
competencia para decirlo. https://www.pta.org/home/pro-
grams/reflections 
Nuestro concurso local se suspenderá a menos que algui-
en acepte la posición. 
Tarde en sept.:  Diseño de panfletos para ser entregado a 
los estudiantes.  Establecer el cronograma para entregar 
los materiales
Octubre:  Organizar la aceptación de proyectos (general-
mente algunas mañanas 7: 45-8: 15 más llevar la contadu-
ría)  Organizar la exhibición de proyectos en la escuela. 
Organizar juzgando
Noviembre: Premios.

Coordiandor del Jardín Comunitario 
Se necesita un nuevo coordinador de jardinería para 
la próxima temporada de plantación (2019) Se super-
pone con la coordinadora actual (Melissa Brink) este 
otoño para estar listo para el próximo año.
- Supervisa las llaves del jardín y su equipamiento.
- Recluta voluntarios adicionales a través de hojas de 
inscripción en línea. = Acceso durante el almuerzo, 
plantación de la primavera, boda de verano, cosecha 
y limpieza de otoño.
- Fomentar que los maestros y clases participen.
Muchas gracias a Melissa Brink por su trabajo para 
organizar, nutrir y promover nuestro jardín comuni-
tario local.

Programa de recolección de alimentos
Durante los últimos dos años, la PTA y SCC 
han apoyado un programa de recolección de 
alimentos dentro de Emerson. Leche, frutas 
y otros que están sin abrir han sido colec-
cionados del comedor y donados al refugio 
para personas sin hogar “Road Home”. 
El trabajo de voluntarios y estudiantes ha 
recuperado 9,337 artículos por un total de 
1,945 comidas y ha ahorrado 1,167 libras de 
producción de vertedero de CO2.

Necesitamos un nuevo voluntario para coordinar este 
programa.
Coordina voluntarios para encajonar y contar la comida 
recuperada.
- Coordina o lleva a cabo el transporte al refugio el medi-
odía los viernes.
- Mantiene el almacenamiento de cajas de transferencia 
durante la semana.
Tu ayuda puede marcar la diferencia. 
Si cree en estas prácticas de sostenib-
ilidad, envíe un correo electrónico a 
la PTA.
emerson.pta01@gmail.com de lo con-
trario, la comida se tirará a la basura.
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Sra. Pizzaro’s 2 grado clase

¡Bienvenido de nuevo al Jardín de la Escuela Primaria de Emerson! 
Nuestro grupo de padres voluntarios ha estado ocupado durante el verano 
sacando yuyos, regando, plantando y disfrutando de nuestro hermoso salón 
al aire libre. Organizamos eventos divertidos en el jardín durante el verano, 
incluyendo una fiesta de ensalada de verano / solsticio, un desayuno de “Seed 
Tapes for Fall” y una fiesta de Pesto apropiada, así como también muchos de 
ustedes en la Noche de Regreso a Clases. Gracias a todos nuestros voluntarios 
de verano y sus familias: Jessica Anderson, Dona Crowne, Annette Clark, Heidi 
Schubert, Carina Jackman, Angela Wilson, Annette Gillis, Kara Wheeler, Jenna 
Pike, Stacey Van Dahm, Jana Ward, Jan Striefel, Arwen Fuller, Carissa Monroy 
y Rachel Rees. ¡Excedimos de gran manera nuestro objetivo de mantener el 
jardín vivo durante el verano! Deseando una cosecha divertida en el jardín. Re-
cuerde, el jardín de la escuela está abierto los martes y jueves durante el recreo 
del almuerzo. Nuestra Voluntarias de AmeriCorps 2018-2019 Michaela Lemen 
recibe a los estudiantes y ofrece diferentes experiencias en el jardín, así como 
un espacio seguro para simplemente existir y disfrutar del jardín. Para obtener más información y ver fotos del 
hermoso salón al aire libre de Emerson, échale un vistazo en Instagram: @ emersongarden1 y / o contacta al 
jardín en emersongarden@hotmail.com. ¡Feliz cosecha!
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