
Ocupada Octobre
Según el pronóstico del tiempo para el viernes, 23 de septiembre, tendremos frío 
y lluvia. De todas maneras tendremos palomitas de maíz este viernes después 
de las clases, pero vamos a posponer la caminata (Walk-a-Thon) para el jueves, 
29 de septiembre. Nuestro DJ (pinchadiscos) estará allí para animar a los niños 
mientras caminan en el patio de recreo. ¡Sigan mandando las donaciones!

Las reuniones relacionadas con el Plan de Educación Escolar (School Education 
Plan  SEP, por sus siglas en inglés) se llevarán a cabo el 18 y el 19 de octubre. 
Para programar una cita para reunirse con su hijo/a y el maestro/a, deben llenar 
el formulario que se envió en la carpeta la semana pasada o pueden fijar la cita 
por Internet.  El programa para fijar las citas por Internet estará abierto del 24 
de septiembre al 8 de octubre y pueden tener acceso desde la página web de la 
escuela en emerson.slcschools.org. 

28 de Sept
Reunion del SCC 5:30pm

30 de Sept. - No Clases 

5 de Oct. - Reunión PTA  
6:30pm

6 de Oct -
Reunión Día de Muertos 6pm
 

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

11 de Oct - Cafe Zupa’s fund-
raiser 5-9pm

17-19 de Oct.  - Feria de Libro

17-18 de Oct. - SEP

20,21-24 de Oct - No 
escuela
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 Feria de Libros
¡Ahoy compañeros!, encuentren sus ollas de t soros en la 
feria de libros. Pare a vernos durante las conferencias de 

Padres/Maestro/Estudiante(SEP).

Cenar con sus amingos en el Cafe Zupa’s en 
Sugarhouse de octobre 11 de 5-9pm. 
Buena comida y  donaciones de Emerson en el mismo 

bocado.

Dia de los Muertes is coming in 
early November. Planning and prepara-

¡Broadcast & Compinches!  Los estudiantes de la clase del 
Sr. Anderson se han juntado con los estudiantes de primer grado de la Sra. Leyes como sus 
mentores en nuestro programa de servicio que se llama “Broadcast & Compinches.” Cada 
viernes por la mañana, los estudiantes del sexto grado ayudan a sus amigos de primer grado 
con las matemáticas, lectura, ¡divirtiéndose juntos! Aquí están alguna de las fotos de nosotros 
con nuestros amigos...



Kindergarten Vías Internacionales
Nuestro año escolar empezó lleno de preguntas.  ¿Podemos aprender a cocinar, coser, leer, escribir, 
matemáticas y astronomía ahora que vamos a la escuela? ¡Nuestros 25 niños comenzaron listos para 
todo! Y cada uno de ellos son un miembro importante de nuestra clase. Como una educadora estoy 
muy emocionada por su amor al aprendizaje.  En este salón lo que aprendemos es como ser buenos 
ciudadanos, científicos, lectores, matemáticos, jardineros, yogis, y buenos amigos. Nuestro salón es 
afortunado porque tenemos a nuestros amigos de 4to grado. Ellos nos enseñan a jugar juegos como 
infectados, pesca pesca, y otros.  También en este año aprenderemos mediante proyectos acerca de 
embriología (observando pollitos nacer), ¡y mucho más! ¿Puedes creer que hacemos eso en español y 
en inglés? Kindergarten es un miembro orgulloso de los Águilas de Emerson.
Paola Oroza

El recortar los “Box Tops” de las cajas de cereales 
o alimentos es una manera fácil para las familias de apoyar a 
la escuela de Emerson en ganar dinero. Cada “Box Top” tiene 
un valor de 10¢, y rápidamente se suman  y convierten en 
valor monetario para nuestra escuela. El año pasado nuestra 
escuela de Emerson ganó $1,350.20 de la colección de “Box 
Top”. Nuestra meta para el año escolar de Emerson 2016-2017 
es ganar $1,000.00. Todo el dinero ganado se va a utilizar para 
ayudar a proveer becas para los maestros y para adquirir mate-
riales escolares  para sus clases. Para ayudarnos a cumplir con 
nuestra meta, les desafiamos a que busquen en sus aparadores 
de comidas por cajas que tienen  “Box Tops”, las corten y las 
traigan a la escuela.  

También les animamos a que inviten a sus vecinos, familiares 
y amigos a participar en identificar y recortar “Box Tops” para 
compartir con nuestra escuela.  Usted puede encontrar una 
lista completa de los productos que participan (que tienen 
“Box Tops”) en el sitio de web www.BTFE.com . También les 
invitamos a que vean nuestro Pizarrón de la Comunidad de 
Emerson (localizado cerca de la oficina principal) en dónde 
usted puede encontrar las planillas de recopilación y el tarro 
de colección de “Box Tops”. Si usted tiene alguna pregunta, por 
favor no dude en ponerse en contacto con nosotros a través 
del sitio de web de emerson.pta01@gmail.com . ¡Estamos aquí 
para hacer de las “Box Tops” un programa exitoso de pro edu-
cación! ¡Muchas gracias por su apoyo!  

 **Por favor note: ya no participamos en el programa de 
etiquetas para la educación y no aceptamos las tapas de las 

gaseosas o latas de gaseosas.**

Eaglet aportaciones y sugerencias a Heidi

Consejo de la 
Comunidad Escolar
Es posible que hayan visto un anuncio indicando 
que hay 6 vacantes en el Consejo de la Comuni-
dad Escolar (School Community Council o SCC, 
por sus siglas en inglés) de la Escuela Emerson, el 
comité de maestros y padres que ayuda a tomar 
decisiones sobre la escuela y sobre cómo gastar la 
porción del fideicomiso de tierras de las escuelas 
que le corresponde a esta escuela. Hubo menos 
de 6 candidatos, por lo tanto no habrá elecciones, 
pero ¡todavía estamos buscando padres dedica-
dos para que se unan a este gran comité! El SCC 
se reúne el cuarto miércoles de cada mes. En la 
reunión del 28 de septiembre vamos a planear 
una recepción para el público en la Bodega Rico, 
para hablar de las maneras de mejorar la escuela y 
escuchar informes actualizados sobre lo que está 
sucediendo actualmente en Emerson. Todos son 
bienvenidos y les alentamos a que asistan.

http://heidi@biochem.utah.edu

