
Agosto, 2017

Emerson Eaglet

21 de agosto - Cuarto Primer día de escuela
22 de agosto - Noche de regreso a clases y  
  barbacoa
4 de Septiembre - No hay clases
6 de septiembre - reunión de Asociación de 
Padres y Maestros (PTA)
22 de septiembre - Caminata-Maratón
26 de septiembre - Prueba Dibels
28 de septiembre - ½ día
29 de septiembre - No hay clases

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

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

ante y la escuela tengan éxito.

¿Qué eventos patrocinan?
La Barbacoa de Regreso a la Escuela    

La Caminata-Maratón   
Ferias de Libros y Desafío de Lectura
Cenas para maestros durante el SEP

Regalos de agradecimiento para los maestros y excur-
siones

Mes de salud y bienestar
Concurso de Reflections 

Art
Field Day 

 End of School Carnival. 

¿Como puede ayudar?
Regístrese para recibir el 

e-mail, y considere donar 
una hora de su tiempo du-
rante el transcurso del año.

Noche de regreso a la escuela   & Barbacoa

La Noche de Regreso a la Escuela es un gran momento para 
conocer al nuevo maestro de su niño, echar un vistazo al 
salón de clases e interactuar con la comunidad de padres de 
la escuela. 

Cuándo?:    6:00 - 7:30 pm.  
Para proporcionar flexibilidad a su horario y para permitir 
que los padres de varios niños tengan la oportunidad de 
interactuar con más de un maestro habrá tres sesiones: 6:00, 
6:30 y 7:00

Déjenos la cocina a nosotros: Únase a la PTA en una 
Barbacoa de Bienvenida a la Escuela. Habrá comida 
desde las 5:00 pm.   Estaremos sirviendo tiras de cer-
do y hotdogs y esperamos que te quedes para social-
izar con otros padres mientras tus hijos encuentran 
viejos amigos y te presentan a otros nuevos. Consid-
ere comprar la camiseta de Emerson de este año o 
inclusive inscribirse para ayudar a la PTA. Comenzar 
la escuela es estresante -permita a la PTA ayudar 
haciendo la cena.

Nuevo look en Emerson
Se han producido importantes cambios positivos en Emerson du-
rante el verano.    Se instaló alfombrado nuevo en todas las aulas, 
algunos pasillos tendrán azulejos nuevos y la plazoleta para los 
niños más pequeños ha sido totalmente reconstruida.    Las lluvias 
de mediados de julio enlentecieron las mejoras ya que dos aulas se 
inundaron, pero el distrito escolar espera tener todas las repara-
ciones hechas antes del comienzo de clases.    Gracias a Simona y a 
su personal por limpiar después de las inundaciones y por mover 
los muebles dentro y fuera de las aulas para poder instalar el nuevo 
alfombrado.     Se nos unen siete nuevos maestros este otoño - 
por favor, ayúdame a dar la bienvenida a la Sra. Parker-jardín de 
infantes, Sra. Morey-IP de primer grado, Sra. Finerfrock-IP de 2do 
/ 3er grado, Sr. Dadok-IP de 4to grado, Sra. Feller-6to grado, Sra. 
Schostek- Apoyo a la conducta en Kinder/1er grado y Sra. Lan-
gi-apoyo a conducta en 5to / 6to grado.   Por favor asegúrese de 
insscribir a su hijo en línea la primera semana de agosto y de traer 
los documentos requeridos el 3 o el 9 de agosto.   Ansío verlos en 
la cena/barbacoa la Noche de regreso a la escuela el 22 de agosto.  
¡Disfruten el resto de sus vacaciones de verano!
--Sra. Reynolds

Comida empieza a los cinco.



Conozca a nuestros nuevos profesores/maestros:

Stephanie Feller - 6to Grado
Escuela anterior: M. Lynn Bennion 
- Amo explorar y descubrir cosas sobre nuestro mundo 
con una pequeña comunidad unida de individuos únicos.
- Me encanta viajar (estuve en Tailandia durante el ver-
ano!), las caminatas y estar al aire libre, leer, y cocinar / 
hornear. También soy instructora de yoga y hago talleres 
de prevención de la violencia doméstica con refugiados.
- Recientemente serví en el Cuerpo de Paz de los Estados 
Unidos como voluntaria educativa en Uganda, África del 
Este. (Imagen Stephanie y su sobrina)

Christopher Dadok -: IP de 4to grado
- He enseñado durante 6 años y vengo de una escuela de 
doble inmersión en Mountain View, California, llamada 
Escuela primaria Gabriela Mistral (Gabriela Mistral Ele-
mentary School).
- Me encanta enseñar investigación en ciencias, resolución 
de problemas en matemáticas, clubes de libros en lectura,   
y escritura creativa.
- Me gustan las caminar, los juegos de mesa y nadar.
 -  Este será mi primer año en Salt Lake City, y ansío con 
entusiasmo conocer a la comunidad de Emerson. No 
dude en presentarse y darse a conocer.

Janna Finerfrock - Inglés 2do / 3er grado
-Enseñé durante 13 años en la Escuela primaria Jackson 
(Jackson Elementary) y durante 3 años antes de eso, en la 
Escuela primaria Mountain View (Mountain View Ele-
mentary). Me encanta llegar a conocer a mis estudiantes y 
sus familias. He conocido a tantas personas asombrosas e 
interesantes. También me encanta ver a mis estudiantes a 
aprender a leer y a amar el aprendizaje. Quiero que estén 
entusiasmados con la escuela y aprendan cosas nuevas.
- Fuera de la escuela, me gusta pasar tiempo con mis 
amigos y familia, especialmente con mi sobrina y sobrina. 
¡Me encanta leer, ir al cine y hornear!

Toaleta Langi - 5to / 6to grado Conducta
Apoyo
- Nací en Australia, crecí en Maui, y he vivido la mayor 
parte de mi vida adulta en Salt Lake City. Tengo cinco 
talentosas hojas que salieron a su papá. He trabajado en 
la Primaria de Niños Wasatch Canyons - Unidad Infantil, 
más de 15 años como Especialista en Salud de la Conduc-
ta.
- En 2005, obtuve mi licenciatura en Desarrollo Humano 
y Estudios Familiares de la Universidad de Utah. Actual-
mente estoy completando el programa de ATP leve/mod-
erado a través del estado de Utah.
-Lo que me gusta de la enseñanza son las relaciones úni-
cas que se forman con cada niño y sus familias. -Durante 
mi tiempo libre, me encanta recortar cupones/encontrar 
una ganga y jugar Just Dance en la Wii o Zumba.

Anne Schostek - K / 1er Grado Conducta Apoyo
Escuela anterior: Centro de Educación y Terapia del Autis-
mo en Nashville, TN
6 años en la profesión docente
- Mi cosa favorita acerca de la enseñanza es llegar a escuchar 
/ ver todas las cosas divertidas, inteligentes y adorables que 
los niños dicen / hacen cada día.
- Me gustan las caminatas, practicar deportes, animar a los 
Ohio State Buckeyes, y ver Jeopardy!
- Soy nuevo en el estado de Utah y estoy muy entusiasma-
do de conocer a los estudiantes, maestros y padres aquí en 
Emerson :)

Janette Morey - IP de primer grado
- Empecé a enseñar en 1997 en Mérida, Venezuela.
- Me encanta ser maestra, porque me gusta ver a mis es-
tudiantes progresar a lo largo del año. Me encanta ver su 
tenacidad y determinación por lograr sus objetivos. Incluso 
cuando es difícil, mis estudiantes y yo trabajamos muy duro, 
y juntos como un equipo alcanzaremos nuestras metas.
- Creo que cualquier niño tiene la capacidad de aprender 
algo cuando les damos la oportunidad de aprender en un 
ambiente positivo. Creo que los padres son la clave del éxito 
cuando están involucrados en la educación de sus hijos.
- Me gustan las actividades al aire libre que me acerquen a la 
naturaleza.

(*IP:International Pathways)

Ms Feller

Ms Schostek

Mr Dadok

Ms Finerfrock



Primaria Emerson Elementary/PTA
2017-2018 Calendario de eventos

Agosto
17    Publicación de Listas de Clase 5:00 pm
17    Kindergarten: Saludar y conocerse
 5:30pm – 7:00pm 
21    Cuarto Primer Día de Escuela
22    Noche de Regreso a la Escuela 6:00 pm - 7:30 pm
22    Barbacoa de la PTA 5:00 pm - 7:30 pm

Septiembre
4     No hay clases
6     Reunión de la PTA 6:30 pm
22   Caminata-Maratón
26   Evaluaciones DIBLES
28   Media jornada
29   No hay clases

Octubre
4          Reunión de la PTA 6:30 pm
5          Examen de la vista
6          Día de la Foto de otoño
10        Examenes auditivos
16-17   Conferencias SEP
16-18    Feria del Libro
187       Cena SEP
17-18     Media joranda
19-20     No hay clases (UEA)
23           Joranda Docente/Profesional
27           Desfile de Halloween 
                (8:30 am - 9:30 am)

Noviembre: Este mes, Campaña Alimenticia
1        Reunión de la PTA 6:30 pm
3        Celebración del Dia de los Muertos 
6        Fecha límite para entrar a Reflections
10      Asambleas de crianza
           (5to y 6to grado)
15      Día de Fotos segunda chance
21      Reevaluación de la audición
22 al 24  No hay clases – Día de Acción de 
                Gracias

Diciembre
6         Reunión de la PTA 6:30 pm
22       Cantando Canciones Navideñas
25 al 5 de Ene     Vacaciones de invierno

PTA informacion a:  emersonptaslc.org  

Full Faculty
Kindergarten                                          

Maestro de Apoyo a la conducta 
Maestro de IP

Maestro 
Maestro 
Maestro 

1st Grade                                                 
Maestro 

Maestro de Apoyo a la conducta
Maestro 

Maestro de IP
Maestro 

2nd Grade                                                
Maestro 
Maestro  

Maestro de 2/3/4 de Apoyo a 
la conducta

Maestro de IP - Inglés
3rd Grade                                                 

Maestro 
Maestro
Maestro   

Maestro de IP - Español
4th grade                                                  

Maestro 
Maestro de IP

Maestro 
5th Grade                                                  

        Maestro 
Maestro de Apoyo a la conducta

Maestro 
Maestro de IP – Español

6th Grade                                                
Maestro 
Maestro 

Maestro de IP - Inglés
Maestro de Apoyo a la conducta

School Special Education 

Anne Schostek
Patricia Pizarro
Shannon Hoover 
Katy Parker
Sherry Baugh 

Annie Leys 
Anne Schostek
Kristin Allred 
Janette Morey
Pauline Omara 

Anna Blacker 
Jennifer Cologna

Michael Rafiti 
Janna Finerfrock 

Deb Burlingame 
JoAnn Bussell 
Tricia Holden
Maria Moreno Garlito

Amanda Roberson 
Christopher Dadok
Shannon Mabey

Debra Kofford 
Toalea Langi 
Summer Pelton 
Ana Rivero Jimenez 
 
Josh Craner 
Stephanie Fuller
Christina Jensen
Toalea Langi 

JoAnn Otteson


