
2 de mayo 2017

Emerson Eaglet

Mayo 5 – Venta de comida / Familia Rico 
Mayo 8 -12 – Semana de agradecimiento a los 
 maestros
Mayo 17 – 19 – Pruebas de primavera para kínder.
 Los estudiantes de kínder no tienen clases.
Mayo 24 – Pruebas de lectura DIBELS para todos
 los estudiantes de la escuela
Mayo 24 – Consejo de la Comunidad Escolar @ 
5:30   Biblioteca Glendale 
Mayo 25 – Día corto (8-12:30)
Mayo 25 – Emerson Carnaval de la PTA de 5 a 8 pm

Mayo 26 – No hay clases
Mayo 29 – No hay clases
Junio 1º – Día de actividades al aire libre 
Junio 1º – Promoción de 6º grado
Junio 2 – Partido de 6º grado contra el profesorado
Junio 2 – Último día de clases (horario normal)

La semana de agradecimiento a los maestros es del 8 al 12 de 
mayo. Por favor, consideren donar tiempo y/o ideas creativas 
para diseñar una decoración para uno de los maravillosos  
maestros en Emerson. El tema de este año es “¡Los maestros 
cumplen con las promesas!” Las puertas se decorarán el 5 
de mayo. La PTA también tendrá un carrito con café el 8 de 
mayo y una comida de agradecimiento a los maestros el 12 de 
mayo. Regístrense para decorar la puerta de uno de los mae-
stros siguiendo este enlace: http://signup.com/go/bfSqWh

Ciencias de 6º grado
Durante los últimos 
meses, la clase de sexto 
grado de la Sra. Ander-
son ha tenido el honor de 
recibir lecciones increíbles 
de ciencias de la profesora 
de ciencias jubilada de 
Salt Lake City, Barbara 
Johnson. Cada semana, la Sra. Johnson prepara 
lecciones prácticas de ciencias interesantes y 
emocionantes que han incluido todas las áreas 
fundamentales de ciencias de sexto grado. Re-
cientemente, los estudiantes disfrutaron de su 
lección “Danza con la luna” y ella incluso trajo 
panecillos de media luna para demostrar la 
naturaleza curva intermi-
nable de una luna creciente 
y menguante. ¡Nuestra 
clase ha disfrutado de sus 
enérgicas lecciones sobre 
todos los temas, desde el 
sonido hasta los microor-
ganismos! ¡Gracias, señora 
Johnson!

Carnaval de fin de 
año:  Acompañen a los es-

tudiantes para celebrar el final 
de otro exitoso año escolar en 
Emerson. La Asociación de 
Padres y Maestros (PTA, por sus siglas en inglés) está 
patrocinando un carnaval el jueves, 25 de mayo, de 5 
a 8 pm. Vengan a disfrutar con nosotros de los juegos, 
la música y la diversión.

El Anuario de 2016-2017
Si usted tiene un par de buenas fotos de actividades escolares 
(tomadas en la escuela o en una excursión oficial de la escuela) 
sírvase enviarlas por email a nuestra cuenta de fotos: 
fact10sat@photos.flickr.com 

PTA busca nuevos miembros   La PTA necesita 
un cambio de administración y usted se ajustará a la derecha pulg 
Sabemos que usted está allí sólo esperando para echar una mano.
 emerson.pta01@gmail.com

http://signup.com/go/bfSqWh
mailto:fact10sat@photos.flickr.com 


El Consejo de la Comunidad Escolar de Emerson (SCC, por sus 
siglas en inglés) ha estado trabajando en un emocionante proyecto liderado por 
los padres (gracias Monica Carlson) para donar comida que se desperdicia en 
el comedor. Los estudiantes vieron un video sobre el proyecto y los padres han 
estado ayudando en el comedor mientras se inicia el programa. El SCC compró 
un refrigerador pequeño para almacenar los alimentos entretanto se hacen las donaciones. Los alimentos se donarán al 
Crossroads Urban Center, y los estudiantes harán un seguimiento de los artículos para ver el impacto, tanto en el medio 
ambiente como en ayudar a los necesitados. El SCC también ha votado para gastar el dinero del Fideicomiso de Tierras 
para financiar el puesto para un “maestro de intervención”, que ayudará a los estudiantes que están teniendo dificultades 
para obtener la ayuda académica que necesitan.

La última reunión del SCC para este año escolar es el miércoles, 24 de mayo, a las 5:30, en la biblioteca de Salt Lake City, 
sucursal de Glendale.

Equipo de debate de Emerson
Los estudiantes de 5º y 6º grado de Emerson 
participaron en una competencia de debate 
a nivel estatal el 21 de abril, la cual se llevó a 
cabo en la Escuela Secundaria Superior Alta. 
14 estudiantes de las clases de 5º/6º grado IP 
participaron en la presentación de discursos 
informativos y compitieron en debate. Hubo 
varios ganadores de nuestra escuela. Thaddeus 
Bookman (6º grado) tomó en general 5º lugar 
en los discursos informativos. Ella Thompson 
(5º grado) recibió el primer lugar por hablar 
en representación de los equipos negativos, y 
Brooklyn Wheeler (6º grado) tomó segundo lu-
gar a nivel estatal por hablar en representación 
de los equipos negativos también. Greyson 
DeBo y Amrita Kirshna tomó segundó lugar a 
nivel estatal en representación de los equipos 
afirmativos. Hubo más estudiantes que particip-
aron: 5º grado (Mia Contreras, Joaquin Quin-
tanar, Ian Díaz, Kate Gililland, Casey Hack-
ford-Peer) y 6º grado (Abigail Juárez, Caroline 
Cooper, Dustin Mack, Quinn Hardman).

Comida: Demasiado Buena para Tirarla
Tal vez la economía halla mejorado, pero todavía hay mas 
de 46 millones de personas en los Estados Unidos de améri-
ca que no estan seguros de tener comida y preocupados de 
dónde y cuándo harán una próxima comida, de los cuales 16 
millones son niños.

Cada día, una gran cantidad de comida sin usar de las es-
cuelas terminan en los vertederos de basura. Comida salud-
able, nutritive debería de alimentar a las personas, no a los 
vertederos. Además, la comida que se tira es un problema 
ambiental, por los peligrosos gases que producen.

Nuestra escuela, Emerson Elemental, está participando en el 
Programa Resacatando Comida, el cual es acerca de donar lo 
que no se use del almuerzo de la escuela a Crossroad. Cross-
road transportará la comida a albergues de personas sin hogar 
para ayudar a personas con hambre. Todos pueden ayudar, 
tanto Estudiantes, Maestros y también Familiares! Para ayu-
dar, les pedimos que le recuerden a sus estudiantes poner la 
comida que no comieron en la mesa de Comida Rescatada 
despues del almuerzo. Esta será almacenada todos los días y 
recolectada por Crossroads dos veces por semana. Gracias!

Si está interesado en ayudar como voluntario para 
ayudar con éste proyecto durante el almuerzo de 
11-12:30pm o tiene preguntas/comentarios favor de 
contactarnos:

mcarlson@gmail.com
joyjoychow@hotmail.com

suyinchong@icloud.com

mailto:mcarlson@gmail.com 
mailto:joyjoychow@hotmail.com 
mailto:suyinchong@icloud.com 


Loveland Living Planet Aquarium. 
Los estudiantes de sexto grado recientemente fueron agasajados con la 
visita del Acuario Loveland Living Planet a nuestra escuela. Dos miem-
bros del acuario les presentaron a los estudiantes animales emocionantes 
como una víbora Pitón y un Erizo. Los estudiantes exploraron la forma en 
que los microorganismos contribuyen a la sanación de nuestros océanos 
y criaturas tanto en tierra como en agua. Los estudiantes pasaron un rato 
agradable con juegos interactivos acerca del bienestar y la salud de los ani-
males. Un agradecimiento muy especial al Acuario Living Planet!

Mayo 5 – Venta de comida / Familia Rico 
Gracias a Rico´s Foods. Las ganancias de las ventas de comidas 
durante el último viernes son donadas de regreso al PTA por 
Rico´s Foods. Sabía que Rico´s también prepara burritos reg-
ularmente para distribución en el refugio para indigentes del 
centro.  Rico´s es realmente nuestro aliado en la comunidad 
haciendo de Salt Lake City un mejor lugar para todos. 


