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Sub for Santa
Aún “Winter Wonderland” necesita ayuda durante las festividades.  La 
escuela tiene una lista de familias que se bene-
ficiarían de ayuda adicional durante las festivi-
dades. Los nombres e información pueden en-
contrarse en bolas de nieve en un afiche cerca 
de la oficina.  Las bolas de nieve describirán lo 
que alguien quiere, necesita, usa o lee.  Se pide 
a las familias que tomen una o algunas bolas de 
nieve y que las devuelvan a la escuela, envueltas con la bola de nieve adjun-
ta (para que sepamos a quién pertenece).  

¡La colecta anual de alimentos fue un éxito!  
¡Recolectamos 18 barriles de alimentos y el peso total fue, 3,264 libras!  ! Se 
nos dijo que logramos la recolección más grande que se haya alcanzado ¡Se 
sorprendieron de lo mucho que habíamos recolectado y nos sorprendió la 
generosidad de nuestra comunidad! 

Competencia de Reflexion Art
Felicitaciones a los alumnos que participaron en la competencia de Re-
flexion Art de este año. Los Premios de Excelencia de arte, avanzarán e los 
niveles regionales de calificación.  Serán exhibidos en la E.S. Highland el 11 
de Ene. (Luego se anunciará la hora) junto con todos los otros ganadores 
de otras escuelas. Aquellos que avanzan a la competencia estatal, serán 
anunciados en este evento.  Todos son bienvenidos para visitar esa muestra 
de arte, exhibida en la biblioteca y alrededor de la escuela.

7 de dic. - Sesión del PTA
  (6:30)
21 de dic. SCC 5:30 en la Biblio-
 teca Pública de Glendale
23 de dic - Rico’s comida
26 de dic. - 6 de ene. - No 
 escuela
9 de ene. - Escuela empieza

Awards of 
Excellence:
Photography: 
Noemi C.
Samuel P.
Bridget B.
Aviana C.
Violet N.

Visual Arts:
Eli W.
Adelaide L.
Ashlan W.
Ruby W.
Maggie O.

3D visual Arts:
Samantha B.
Eloise G.

Music Composition: 
Alex N.

Literature:
Finn A.
Maya K.
Carson L.
Sarah K.
Caroline C.

Film Production:
Noemi K.
Aidan H.

Awards of Merit:
Visual Arts:
Hazel J.
Raia A.
Daniel H.
Emily A.
Daviana M.

Photography:
Eden H.
Amrita K.

Literature:
Mary S.
Phineas J.
Ella M.
Duncan W
Yankel A.



¡Muchas Gracias Home 
Depot!
Gracias a Home Depot por 
donar tiempo y esfuerzos para 
adornar el patio de juegos 
de los grados inferiores. Nos 
donaron un nuevo contenedor 

para guardar las pelotas y los juguetes, y se podaron 
las plantas.  Juntos construimos una comunidad 
más fuerte para los niños del mañana.  Un gran 
agradecimiento s Jimmy John’s 
quien proporcionó refrigerio para 
los voluntarios de Team Depot, 
quienes trabajaron en el patio de 
juegos de kindergarten. 

Laura Anderson 6to grado

Los alumnos de 6to grado de la clase de Laura An-
derson hicieron mini calcetines llenos con presentes 
para los soldados destacados fuera del país. Los 
alumnos diseñaron sus propios calcetines y escribi-
eron cartas para cada soldado. ¡Nos enterneció enviar 
un mensaje de ánimos a nuestros veteranos!



Homenaje a la maestra: Ms. Holden
Ms. Holden es nueva en Emerson este año.  Está muy emocionada por enseñar su año 25 en Emerson. Ha en-
señado 2do, 6to, Kindergarten y muchos años en 3er grado.  Ms. Holden adora las matemáticas, la lectura y las 
ciencias. Disfruta enseñando a los niños como pensar haciéndoles preguntas y conectando el pensamiento de los 
alumnos a experiencias anteriores.  Ms. Holden adora mirar a los alumnos ser conscientes acerca de las grandes 
ideas en el aprendizaje. Ella considera que los alumnos deben aprender de ellos mismos compartiendo y expli-
cando sus ideas en voz alta. Ms. Holden asistió a SUU y a Utah State University y es una National Board Certi-
fied Teacher.  En su tiempo libre, ella trota, levanta pesos, hace yoga, viaja y le encanta ir de compras.  

Visita de un autor 
Cressida Cowell autora de la popular serie  How to Train Your 
Dragon visitó a nuestros alumnos de Emerson el 15 de Noviem-
bre.  Se presentó con los alumnos de 2do - 5to grados y les explicó 
su proceso creativo y cómo empezó a escribir.   Cressida pasó sus 
veranos en una isla remota frente a la costa de Escocia. Durante 
este tiempo ella desarrolló su amor por la escritura.  Necesitaba 
el tiempo alejada de la civilización para poder pensar, soñar y 
crear. Después de su presentación los alumnos pudieran hacerle 
preguntas a la Sra. Cowell.  Ms. Holden quería saber cómo Ms. 

Cowell podía manejar el bloqueo del escritor y cómo los alumnos podían superar el mismo problema, Ms. Cow-
ell respondió que ella nunca tuvo problemas con el bloqueo del escritor porque tiene tantas historias para escri-
bir y tan poco tiempo para hacerlo.  Dijo que los alumnos deben escribir acerca de lo que aman.  Un alumno le 
preguntó ¿Adónde viven los dragones?  Ms. Cowell pensó que Utah sería un gran lugar para que vivan dragones 
porque hay tantas montañas y lugares salvajes para que éstos puedan estar.   Otro estudiante quiso saber acerca 
de la ardilla dragón y ¿Cómo se le ocurrió esa idea?  Ms. Cowell dijo que su hijo quería que ella crease un dragón 
que pareciera una ardilla, así que lo hizo.  

Tapas de Cajas
El 1ro de noviembre, Emerson envió 4866 Box Tops (tapas 
de cajas) al Programa Box Tops for Education. Gracias a 
todos nuestros dedicados Box Tops Clipping Eagles, ¡Em-
erson recibirá un cheque por $486.60 en el mes de diciem-
bre! Estamos casi a la mitad del camino de nuestra meta de 
$1,000. ¡Manténganse Clipping Eagles! aceptaremos hojas 
de recolección con cualquier número de Box Tops adjun-
tas. Las Box Tops sueltas también serán aceptadas, sólo 
asegúrese de asegurarlas en una bolsa ziploc, o colóquelas 
en el contenedor de recolección para Box Tops que se 
encuentra en la oficina de del Directorio Comunitario de 
Emerson en el pasillo principal ¡Gracias por su apoyo en 
ayudar a hacer del programa Emerson Box Top for Educa-
tion todo un éxito! 

Consejo Comunitario Escolar
La sesión del SCC se realizará el miércoles 21 de 
diciembre a las 5:30 en la Biblioteca Pública de 
Glendale (1375 Concord St, Salt Lake City UT 
84104). Todos los que estuviesen interesados 
pueden asistir.

Competencia UDOT Camine Más
Felicitaciones a Grace S., una de 50 alumnos de 
todo el estado que ganaron una patineta Razor y 
un casco, ¡Por participar en “Walk More in 4”  de 
UDOT, durante el mes de 
septiembre!  

Rico’s Vende 
23 de dic.

Apoyo a Youth City 
Gracias a John Lyman y su personal del Youth City en Liberty 
Park por las bolsas de presentes navideños para nuestro personal.  
YouthCity STEM se asoció con la Biblioteca Main y el Sorenson 
Unity Center para traer destrezas en ciencias naturales, tec-
nología, ingeniería y matemática por medio de City Lab, un pro-
grama gratuito para los grados del 7-12. John fue uno de nuestros 
asistentes de clase desde 1998-2001 y tiene una gran conexión con 
Emerson.


