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Emerson Eaglet

Mensaje del Director
A medida que nos preparamos para celebrar Acción de Gracias, pienso en 
todas las cosas positivas en mi vida que tengo que celebrar.
Estoy agradecido por Multicultural Grupo de Padres de Emerson para coor-
dinar nuestra anual del Día de los Muertos (día de los muertos) celebración. 
Día de los Muertos de este año incluyó altares, nichos increíbles, arte, comi-
da, artesanías, bailes y pintura de la cara. Así que muchos miembros de la 
comunidad asistieron al evento y ayudaron a celebrar. Estoy agradecido por 
nuestros socios de negocios que donaron alimentos, materiales para manu-
alidades, y su tiempo para hacer el Día de los Muertos tal éxito.
Estoy agradecido por la comunidad de Emerson. Es a todos nuestros miem-
bros a los padres, tutores y la comunidad increíbles y generosos que crean 
una comunidad tan rica y diversa. Emerson está participando en nuestra 
colecta anual de alimentos a noviembre 22 de ND . Un tema aquí en Emer-
son es “devolver el favor” y la colecta de alimentos es una manera de que la 
comunidad de Emerson puede hacer una diferencia para las familias necesit-
adas en Salt Lake City.
Estoy agradecido por la increíble facultad y personal que he trabajando con-
migo en el Emerson. Cuando visito las aulas, Estoy muy impresionado por 
las prácticas efectivas de enseñanza y el cuidado de los estudiantes que veo 
de todos nuestros profesionales. Me siento muy afortunado de trabajar con 
cada uno de ellos.
Por último, estoy agradecido por nuestros estudiantes. Ellos son la razón por 
la que estamos todos aquí ... ellos son nuestro objetivo. Encuentro cada uno 
de ellos especial y estimulante en su propia manera. Es fácil de mantener un 
enfoque en los niños. Todo lo que tengo que hacer es mirar a la cara todos 

CCE = Consejo Comunitario Escolar
El CCE realizó una casa abierta el 27 de octubre en Rico Warehouse. La reunión les ofreció a las familias de 
Emerson la oportunidad de venir a aprender más sobre el CCE y de lo que ellos hacen, a la vez que se conforma 
una comunidad y se disfruta de deliciosa comida. El Superintendente del Distrito Escolar de Salt Lake City, Lexi 
Cunningham, asistió a la reunión y habló sobre el Plan de Logros del Estudiante del distrito.  

Las próximas reuniones del CCE se celebrarán el miércoles, 16 de noviembre, 3:30 en la Biblioteca Emerson y el 
14 de diciembre, 5:30 en un lugar por definirse.

18 de nov. - Fin de Trimestre 1
21 de nov. - Maduración (5to y 6to
       grados) 
22 de nov. - Envío a casa de re
      portes de calificaciones
22 de nov. - Rico Market venta
23-25 de nov. - Día de Acción de
      Gracias-NO HAY CLASES
7 de dic. – Reunión de la Asocia
      ción de Padres y Maestros
    (PTA) (6:30 Biblioteca)
14 de dic. – Reunión del Consejo
      Comunitario Escolar (CCE)
      (5:30pm)

los días.
Acción de Gracias es un momento en que todos podemos reflexionar y celebrar todas las cosas por las que esta-
mos agradecidos. Me siento muy afortunada de ser parte del equipo increíble en Emerson. Nuestra comunidad 
escolar de los alumnos, las familias, el profesorado y el personal es una maravillosa bendición que estoy agrade-
cido por cada día. 

¡Feliz día de acción de gracias! - Sra. Reynolds.



Educación física:
¡Saludos de parte del equipo de Educación Física! Hasta 
ahora hemos pasado un tiempo increíble en nuestras 
clases de Educación Física este año. Hemos estado apren-
diendo muchísimo, desde jugar juegos geniales hasta 
aprender cómo usar nuestros cuerpos y estar en buen es-
tado físico y saludables. Este año participamos en el Día 
del Mejor Estado Físico (basado en el plan de estudios 
SPARK) y los estudiantes pudieron ponerse a sí mismos 
a prueba en sentadillas, abdominales y corriendo. A me-
dida que seguimos aprendiendo y creciendo, me gustaría 
invitarles a todos a ser un invitado especial en Educación 
Física. Si usted, o alguien a quien conoce, es una súper 
estrella en yoga, karate, CrossFit, gimnasia, escalada en 
roca, hockey, Zumba, caminatas con botas de nieve o en 
cualquier cosa súper divertida, por favor comuníquese 
conmigo. Los establecimientos comerciales también es-
tán bienvenidos (¡promoción gratis!). Trabajemos juntos 
para que nuestros estudiantes amplíen sus oportunidades 
de estar en salud, ahora y para siempre. Coach M.
E-mail: hayley.mckown@slcschools.org

Vale la pena reciclar:
Las escuelas SLC cuentan con un programa de recic-
laje que nos puede pagar por el cartón y el papel que 
reciclamos. Al momento hemos reducido nuestros 
desechos a tal punto que no cumplimos con el míni-
mo para recibir un reembolso.  Reducir los desechos 
es ciertamente una buena cosa, pero también podría-
mos convertir el reciclaje en un generador de dinero. 
Traigan su reciclaje de casa y colóquenlo en los con-
tenedores para reciclaje que se encuentran en el pasillo.  
En lugar de dárselo a SLC en el contenedor de su hogar, 
nosotros podemos vendérselo a GreenFiber directa-
mente y beneficiar la escuela. También cada salón de 
clase deberá asegurarse de que los residuos de papel 
vayan al lugar correcto cada 
día y evitar que lleguen al 
vertedero, siempre que sea 
posible. Juntos podemos re-
ducir los desechos, ayudar 
el medio ambiente y ayudar 
la escuela. 

Asociación de Padres y Maestros (PTA):
Envíe un correo electrónico a emerson.pta01@gmail.
com para ser agregado a la lista de correos de la PTA. 
Entérese de próximos eventos y de cómo usted puede 
prestar su ayuda con pequeños detalles que podrían o 
no implicar asistir a las 
reuniones mensuales. 
Siempre hay maneras 
sencillas de ayudar la 
escuela.  
**Recuerde guardar las 
tapas de las cajas. **

Día de los Muertos
Agradecemos a todas las personas que vinieron 

a celebrar el Día de los Muertos con Emerson.  
Ahora en su 7mo año, gracias al arduo trabajo de 
Suyin Chong y Marla Lepe (Arte Primero/Art First 
801-467-5ART), el festival ha sido más exitoso que 
nunca.  Este año se llenó el ambiente de sonido e 
ilusión con los bailarines profesionales del Mariachi 
Sol de Jalisco, el grupo de baile folclórico Chinelos y 
el Grupo de Danza Azteca.  

De nuevo nuestro agradecimiento a Ricos Mexi-
can Market (ricobrand.com) y a la PTA por la cena 
de burritos, y a la Panaderia por la donacion del 
delicioso pan.  Muchas gracias a Arte Primero que 
entreno a los esrudiantes de 5to y 6to para pintar 
caras y por la donacion de material, tambien a los 
estudiantes que amablemente donaron su tiempo y 
talento pintando caras, gracias a los maestros por 
participar en la construccion de Altares, Nichos y 
Manualidades, y a los administradores de la escuela 
por su apoyo

Gracias a los voluntarios que ayudaron a la real-
izacion de esta fiesta y a todos los estudiantes que 
decoraron Nichos y celebraron la vida de los que 
ya no estan con nosotros. Altar ganador Steve Irvin 
realizado por Maestras Blacker, Holden y Cologna. 
Nichos ganador Maestra O’Mara. Ganadores de 
Nichos Comunitarios Audrey Forte-Riel, Lily Aya 
Nelson, Kayla Castro, David Manig y Amelia Swen-
son-Pruss. 

¡Nos vemos el año próximo!

Bandejas Doradas
Ahora nos estamos concentrando en el buen comporta-
miento en la cafetería.  Vamos a introducir dos “Bande-
jas Doradas”, una para los grados superiores y una para 
los grados iniciales, que van a ganarse por mostrar un 
comportamiento apropiado en la cafetería.  Cada día 
al final del almuerzo se le dará una puntuación a cada 
clase y cada semana se recompensará a una clase (una 
de nivel superior y otra inicial) con la bandeja dorada.  
Nos emociona empezar con esto la semana próxima. 

Puntos a destacar de primer grado:
Pie de foto del equipo: De izquierda a derecha

Annie Leys ha sido maestra de primer 
grado por 9 años.  Este es su segundo año 
en Emerson, un lugar que a ella le encan-
ta por muchas razones, y no solo porque 
puede venir todos los días a la escuela 
junto con su hijo, Fisher, quien cursa el 
2do grado, y su hija Carson, quien cursa 
4to grado.
Kristin Allred ha sido maestra por 15 
años. Ella dice que le encanta ser maestra 
de primer grado por el gran entusias-
mo y emoción que los niños de primer 
grado muestran por la escuela y porque 
es sorprendente ver cuánto crecimiento 
académico logran durante el año.

Pauline O’Mara ha sido una Emerson Eagle por 8 años 
y le encanta ser maestra de primer grado. Según Pau-

line, lo mejor de ser maes-
tra de los niños de primer 
grado, aparte de que son 
tan lindos, es cuánto crec-
imiento académico logran 
en un año. 
Patricia Pizarro ha sido 
maestra por 23 años, 11 de 
los cuales ha trabajado en 
Emerson.  A ella le encanta 
ser maestra de los estudi-
antes IP y con frecuencia 
se le puede ver dirigiendo 
a su clase en un energético 
baile y canto.

Lo que está ocurriendo en primer grado en noviembre:
El curso de la Srta. Levy está ocupado aprendiendo sobre las contracciones y el tan importante apóstrofe. Se 
están divirtiendo quitando letras del camino para formar nuevas contracciones; pero no hay de qué preocuparse, 
ellos recuerdan esas tristes letritas con un apóstrofe.

El curso de la Srta. Allred ha estado aprendiendo sobre el proceso de la escritura. Escribieron cuentos fabulosos 
sobre los amigos y crearon un libro del curso que contiene todas sus historias. Le agregaron fotos al libro y ahora 
es su libro favorito en la biblioteca del curso.  

Los estudiantes de primer grado de la Srta. O’Mara están aprendiendo sobre la cultura y las tradiciones. Se di-
virtieron mucho creando Nichos y máscaras para la celebración anual del Día de los Muertos en Emerson. 

La Srta. Pizarro les está enseñando a sus estudiantes todo sobre el proceso de la escritura. Ellos están trabajando 
diligentemente en textos sobre los Peregrinos y los Indios Americanos, como parte de su unidad sobre el Día de 

Acción de Gracias. Esté pendiente de sus trabajos finalizados que se exhi-
birán en el pasillo frente al gimnasio.

http://hayley.mckown@slcschools.org


Venta 
22 de nov.


