
Septiembre, 2017

Emerson Eaglet

Septiembre
20 – Reunion del PTA/SCC 5:30pm 
 en Ricos 
22 – Caminata-Maratón
22 – Haciendo cráneos de azúcar
23 – Se abre el calendario SEP en línea
26 – Prueba DIBELS
27 – Reunión Día de Muertos 6-7pm
28 – Clase cuarta dia
29 – No hay Clases 
Octubre
4 – Reunión PTA 6:30pm
5 – Examen de la vista
6 – Dia de la foto
6 – Ricos venta de comida
10 – Detección auditivas
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

¡Bienvenidos de Regreso a la Escuela!
¡Ya estamos en el mes de septiembre y con el año escolar bien 
encaminado! Hemos tenido un comienzo al año escolar bien 
positivo y estamos entusiasmados con nuestras metas para 
este año escolar. Nuestras tres prioridades incluyen: mejorar 
el desempeño de escribir de los estudiantes, usar los boletos 
de salida de manera efectiva como parte de nuestro Nuevo 
Programa de Matemáticas Eureka, e implementar estrategias 
de atención plena en nuestras clases. ¡Estaremos bien ocu-
pados! Deseo agradecer a todos los que asistieron a nuestra 
noche de regreso a la escuela. Nuestra PTA organizó un asado 
como parte de la noche y tuvo un gran éxito. Todos tuvimos 
la oportunidad de ver a viejos amigos y dar la bienvenida a 
nuevas familias en la comunidad de Emerson. Gracias a la 
PTA y aquellos quienes ayudaron como voluntarios en el 
evento.  ¡Estuvo increíble! Espero que hayan observado que 
tenemos nuevas alfombras en todos nuestros salones de clase 
y un patio de juego nuevo para los estudiantes de kinder. El 
patio de recreo ahora oficialmente está aprobado para el uso 
de niños…¡a nuestros estudiantes les encanta! Un recorda-
torio de que si a usted le gustaría servir como voluntario en 
Emerson, por favor mande un correo electrónico a la Sra. 
Reynolds para completar el proceso oficial. Nos encanta tener 
a los padres presentes en nuestro edificio apoyando a nues-
tros maestros y estudiantes. Por último, todavía continuamos 
poniendo nuestros esfuerzos para que nuestros estudiantes 
vengan a la escuela cada día, a tiempo y listos para aprender. 
El tiempo en clase tiene mucho valor. Doy la bienvenida a 
cada uno de ustedes y espero ansiosamente seguir trabajando 
fuerte juntos.
¡Hagamos de este año un año asombros para nuestros niños!
- De la Sra. Reynolds

LA CAMINATA se llevará a cabo el viernes, 22 de septiembre 
¡Únase a nuestra actividad de recaudo de dinero más grande del año!  5 al 22 de septiembre
Donaciones, buen ejercicio con canchas de obstáculos y música!  ¡Teclee aquí para encontrar más información y 
si necesita más cupones de Popcorn!

¡El dinero recaudado de la CAMINATA provee a cada salón de clase con una excursión académica, becas para 
maestros, útiles para las clases, una competición anual de artes, semana de salud, noche de matemáticas y cien-
cias, anuarios, carnaval de fin de ano y mucho más!   Usted también puede dar una donación a: Walk-A-Thon's 
Go Fund Me account. 

Por favor ayude a que su estudiante continúe disfrutando de estos beneficios al hacer donaciones para nuestra 
CAMINATA. Cada estudiante tiene una meta de recolectar $35.



Pasa la Voz!
Has la Diferencia!
Bienvenida a PTA y Consejo Comunitario de 
la Escuela(SCC) de Emerson
En en Almacén de Rico
545 W. 700 S SLC, UT 84101
Miércoles 20 de Septiembre, 2017
5:30 PM se servirá Cena Ligera (mientras haya)
6:00 PM Presentación de PTA y SCC
6:15 PM Conversación en Mesa Redonda

Traiga sus Ideas y Converse con otros Padres
 (conversaciones en la mesa podrían ser acerca de situaciones en la 
cafeteria, estacionamiento/tráfico, seguridad, apoyo a maestros/re-
tención, acoso estudiantil, arte, bocadillos de azúcar, involucramien-
to de nuevas familias, y más)
 

Se proveerá de actividades para niños patrocinado por arteprimero

Preparaciones para el Día de los Muertos
¡El 22 de septiembre, 2017 de 5:30-7:30 necesitamos su ayuda! 
En el estudio de Artes “Art First” vamos a organizar una noche 
de “Sugar Skull Making” para hacer cráneos de azúcar. Se va a 
proveer una cena. ¡Los niños están invitados! Ellos van a ver 
el cine “Book of Life”. Por favor avise a  artfirstarteprimero@
yahoo.com.

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 favoritos, 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 Em-
erson 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/emersonelementary-
school22 . Recuerde, todas sus compras benefician grandemente 
a la biblioteca de Emerson. ¡¡Listos, ensillados y a Leer!!!

Restaurante Rico’s 
Apoye a la escuela de Emerson y alimente a su familia a la 
misma vez.   El primer viernes de cada mes, el restaurante Rico’s 
va a vender una variedad de comidas mexicanas y paquetes de 
comidas de familias.  El paquete de comida de familias cuesta 
$22 que incluye una donación a la PTA de Emerson. Gracias 
por apoyar a Emerson y a una comunidad que incluye y apoya a 
los negocios pequeños. ¡Disfruten su cena! 



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

Biblioteca y Tecnología
“BEEHIVE BOOKS 2016-17” 
Los libros nuevos de “Beehive Books” ya están disponibles en la biblio-
teca. El programa de lectura de Los Libros de “Beehive Book” es para los 
grados 3ro-6t. Una lista de los libros está disponible en la biblioteca o en 
“Destiny”. 
Los estudiantes necesitan: 
• Leer un libro de “Beehive book” 
• Contar sobre el libro a la Srta. Nelson para recibir una pegatina 
• Poner la pegatina en el registro de Beehive 
• Leer 20 libros para ser invitados a la Fiesta de “Beehive” en mayo 
• Leer todos los libros para recibir una segunda invitación para invitar a 
un amigo a la fiesta de “Beehive” 
Los libros de “Beehive” son escogidos a mano por la organización CLAU y son para todos los estudiantes en los 
grados 3ro-6to en el estado. Si su niño selecciona un libro de “Beehive” que siente es demasiado maduro para él/
ella, deben regresar el libro y escoge otro que le complace mejor. 

¡Qué libros ya he retirado? 
El sistema de catálogos del Distrito Escolar de Salt Lake se llama Destiny. Todo el distrito utiliza este programa, 
Destiny. Destiny tiene muchas características. 
Éstas incluyen: 
• Acceso al catálogo desde cualquier lugar 
• Revisar por aquellos libros que ya ha retirado 
• Crear listas de libros 
• Acceso a Libros Electrónicos “eBooks”. Tome un minuto y permita que su estudiante entré en el sitio de web de 
Destiny y revise las nuevas funciones. www.destiny.slcschools.org 

La escuela de Emerson tiene dos laboratorios de computadora, uno en el laboratorio de computadoras 
y otro en la biblioteca. ¿Alguna vez usted se ha preguntado cómo se utilizan las computadoras en la biblioteca? 
Las computadoras se usan durante todo el día cuando los estudiantes vienen a la clase de biblioteca. Ellos no sólo 
disfrutan de escuchar un cuento y retirar libros pero ellos también reciben una pequeña lección sobre tecnología. 
Estas lecciones ensenan a los estudiantes cómo usar la tecnología a medida que crean sus proyectos. Éstos son 
algunos de los proyectos y ejemplos de cómo las computadoras son utilizadas en la biblioteca.

Ningún empleado del distrito o estudiante debe estar sujeto a discriminación en el empleo o cualquier programa o actividad del distrito en 
base a la edad, color, discapacidad, género, identidad sexual, información genética, origen nacional, embarazo, raza, religión, orientación sex-
ual, o estado de veterano. El distrito está comprometido a proporcionar un acceso equitativo y oportunidades equitativas en sus programas, 
servicios y empleo, incluyendo en sus reglamentos, procesos de reclamaciones, accesibilidad a los programas, uso de las instalaciones del 
distrito, acomodaciones y otros asuntos con respeto a las Oportunidades de Empleo Equitativo.  El distrito también ofrece acceso equitativo 
dentro de las instalaciones del distrito para todos los grupos de jóvenes que figuran bajo el Título 36 del Código de los Estados Unidos, 
incluyendo los grupos de los boys scout.  La siguiente persona ha sido designada para atender los asuntos y reclamaciones relativas a la 
discriminación ilegal, acoso y represalias: Whitney Banks—Cumplimento e Investigaciones, 440 East 100 South, Salt Lake City, Utah 84111, 
(801) 578-8388.  Usted también puede comunicarse con la Oficina de Derechos Civiles, Denver, CO, (303) 844-5695.


