
Bienvenido de nuevo Mensaje 
¡Dar una buena acogida! Las vacaciones de verano ha terminado y es volver a la escuela. 
Espero que todos tuvieron la oportunidad de disfrutar de actividades de verano, pasar 
tiempo con la familia y amigos, y conseguir un poco de descanso y relajación. Estoy muy 
emocionado de tener profesores y estudiantes de nuevo en Emerson. El trabajo de un 
director se pone muy solo durante los meses de verano! 

El consejo de la facultad y la comunidad han establecido dos nuevas prioridades de nues-
tro plan de mejoramiento escolar (SIP) para este año. La primera prioridad es mejorar 
nuestra enseñanza de matemáticas en todos los grados. Nuestros maestros estarán traba-
jando con nuestro entrenador de matemáticas del distrito para recibir capacitación sobre 
prácticas efectivas de enseñanza de matemáticas y utilizarlos en sus clases diarias. Nuestra 
segunda prioridad es el desarrollo de la comunidad de aprendizaje profesional de Emer-
son (PLC). Vamos a continuar nuestras conversaciones de colaboración, aprender unos 
de otros, y se centran en todos los niños que aprenden a un nivel alto.

En Emerson vamos a seguir centrándose en la mejora de la asistencia del estudiante y 
comenzar a trabajar en nuestros estudiantes lleguen a la escuela a tiempo. Tenemos la 
clase y de toda la escuela las intervenciones orientadas a la aplicación en su lugar este año. 
Nuestro objetivo es que todos nuestros niños en el salón de clases a las ocho en punto, 
agudo. Los padres, por favor que nos apoyen en nuestros esfuerzos. Vamos a todos se 
esfuerzan por conseguir nuestros estudiantes a la escuela todos los días a tiempo. Cuando 
todos trabajamos juntos podemos lograr tanto!

Estoy deseando a otro año sobresaliente en Emerson. Me siento honrado de ser parte de 
la comunidad de Emerson. Es realmente un privilegio servir 
como su director.

Sra. Reynolds

Sept 16
Viernes de Palomitas

Sept. 23  
Walkaton-a-Thos del PTA 

Sept. 28
Reunion del SCC 5:30pm

Sept. 30 - No Clases 

Oct. 5 
Reunión PTA  6:30pm

Oct 6
Reunión Día de Muertos 6pm
 

Oct 14 noche de preparación 
Día de Muertos 5:30-7:30pm

Oct 17 – 20 
Feria del Libro

Septiembre 12th, 2016

Emerson Eaglet

Eduardo, la mascota de la escuela de EM-
ERSON, recientemente hizo una aparición especial en la 

Asamblea de Comportamiento Positivo (PBA/por su siglas en 
inglés). Los estudiantes estaba maravillados con su habilidad 

para tocar la guitarra al interpretar la canción clásica “Nosotros 
rockeamos!” Que forma de hacerlo, Eduardo!

Walk-a-thon
Mientras la escuela se prepara para el walk-a-thon alentamos a sus niños 
para que pidan apoyo de la comunidad. Traiga el cupón del zapato el viernes 216 para obtener sus 

palomitas. La clase que colecte más dinero por estudiante ganara una fiesta con pizza.

Durante el walk-a-think usted se divertirá! La música del DJ Rob lo animará mientras 
camina y va a la delantera al rededor del campo.

Si desea hacer donaciones en línea vaya al sitio de Go Fund para recolectar fondos de 
PTA www.gofundme.com/emersonwalks2016 

http://www.gofundme.com/emersonwalks2016 


EL JARDÍN COMUNITARIO DE 
EMERSON, está disfrutando de la época de cosecha! Los estudiantes 
son invitados a visitar el jardín durante el recreo de la mañana organizado por Ms. 
Jana y nuestros dos voluntarios nuevos, Melissa y Jan. Las reglas son las mismas; por 
favor sean respetuosos en el jardín y todo el tiempo, no se corte ni se juega tag en el 
jardín. Por favor solo recolecta con permiso. Necesitas permiso todo el tiempo. Para 
lo único que no necesitas permiso es para comer menta o cerezas que están en el 
piso. La comida que se sembró en el jardín es para los estudiantes. La comida recol-

ectada en el jardín debe de comerse ahí. Por favor deje a los bichos y las arañas tranquilos. Los jardines son el hogar de 
muchas criaturas, por favor observe cuidadosamente y emocionadamente pero no los toque. Las catarinas están de regreso 
este año, asegúrese de venir y ver su ciclo de vida entre las plantas!

Oportunidades para ser voluntario: Organizar el Jardín Abierto en el Recreo, esto lo compromete a abrir el jardín el mismo 
día cada semana durante el recreo por el resto de la temporada de crecimiento.

Voluntario para abonar: trabajar como voluntario en la cafetería con cierta clase para abrir organizar el programa de abo-
no. Tenemos un increíble vaso de abono y muchas manos para depositarlo, solo necesitamos más comida que no sirva.
Contacté Jana emersongarden@hotmail.com

SALSA FRESCA DEL JARDÍN
8 tomates firmes picados
1/4 cebolla morada picada
1/4 cebolla blanca P amarilla picada
1 Chile verde (enchiloso o no es su desicion!) picado
2 dientes de ajo picados
1 cucharada de jugo de limón
1 cucharadita de comino
1 cucharadita de sal
Un manojo de Cilantro fresco finamente picado

En el jardín los niños probaron la salsa y trataron de adivinar los ingredientes. No pude engañarlos, fueron capac-
es de trabajar juntos para adivinarlos todos! Todos estuvieron de acuerdo en que comer salsa es un bien a forma 
de comer más vegetales frescos, y también las rodajas de calabacín y calabaza amarilla (en realidad eran crudos) 
que se los comieron al final del recreo!
(Melisa Brink)

FORMA PARTE DEL PTA La asociación de Padres y Maestros de EMERSON es una 
organización fuerte y muy efectiva que da apoyo financiero y emocional a nuestra escuela. El año pasado PTA ayudo a 
la escuela a comprar una nueva marquesina y porterías de fútbol. El PTA apoya a maestros (consintiéndolos) durante las 
conferencias de padres y maestros SEP y apoya a la biblioteca durante las dos Ferias del Libro. Lo más importantes es que 
apoyamos a los niños. Los mantenemos saludables con el walk-a-thon y el mes de la salud, y los ayuda a amar la escuela 
por medio de fiestas para incentivarlos. Por favor acompáñenos apuntándose para recibir Correos electrónicos (una forma 
fácil de saber en qué se necesita ayuda) o asista a nuestra reunión de una hora el primer miércoles de cada mes. Solo entre 

en la lista de Correos electrónicos y ayude poco a poquito.
emerson.pta01@gmail.com

Usted también puede mandar fotos de los niños en la escuela o durante ac-
tividades de la escuela en un email al PTA. Estas fotos podrían aparecer en el 
anuario y su hijo podría verse impresos!!

Contribuciones y Quejas acerca de Eaglet con Heidi

http://emersongarden@hotmail.com
http://emerson.pta01@gmail.com
http://heidi@biochem.utah.edu
https://www.facebook.com/EmersonElementarySlcsd/

