
8 de marzo, 2017

Emerson Eaglet

22 mar – Reunión del Consejo de 
la Comunidad Escolar (5:30 pm)

30 mar  – Noche de arte (5-8 pm)

Resultados de la Feria del Libro

Gracias quienes nos apoyaron en la reciente Feria Escolar del Libro.  Casi 
$9000 en ventas de libros ganaron $3000 en Libros Escolares para la es-
cuela y la biblioteca. Específicamente, el 6to grado tendrá un nuevo plan 
de estudios el próximo año y los fondos comprarán libros para apoyar 
este cambio.  El dinero también comprará equipos de clase para los gra-
dos superiores, libros para actualizar las secciones de biografías y hechos 
reales, libros de ayuda para la Fiesta del Libro Beehive al final del año, y la 
compra de los libros Beehive del siguiente año.  $700 adicionales fueron 
recaudados de la venta de esos maravillosos Chupetines. ! 

La semana de alfabetización apoyada 
por el PTA - tuvo también éxito con 
niños de todas las edades que disfru-
taron un buen libro y ganando dólares 
escolares para comprar libros para sus 
aulas. Gracias a todos quienes disfru-
taron un buen libro.

Matrícula de Kindergarten 2017.
¡Acompáñenos en la Matrícula de Kinder-
garten el 7 de abril de, 2017!  ¡Caminaremos 
en ¨puntas de pies¨ en la Primaria Emerson 
y descubriendo todas las cosas maravillosas 
acerca de Kindergarten!  La diversión empieza 
a la 1pm con una gran bienvenida de águila y 
presentación en el gimnasio.  A continuación a 
la 1:45 p.m., ¡Todos están invitados a explorar 
los salones de clases de Kindergarten, reunirse 
con PTA, SCC, regístrese y hable con otras 
familias de Kindergarten!  ¡Estamos ansiosos 
de verlos allí!  
 

Noche de Arte del 30 
de marzo. 
Estamos buscando donaciones de productos horneados y 
artículos para nuestra Subasta Silenciosa.  ¡Por favor contacte 
la oficina si quisiera donar!  ¡Todas las ganancias de nuestro 
Festival de Artes son fondos dedicados para asegurar nuestros 
Programas de Arte en Emerson! La Noche Anual de Arte se 
realizará el 30 de marzo de 5 a 8 p.m.  Pasee la escuela para 
encontrar las obras de arte de su hijo y comprar un marco para 
llevarlo a casa y colgarlo.  Ordene tarjetas de una pieza espe-
cial o tan sólo cree algún nuevo arte en alguna de las varia-
das estaciones de creación.  El espectáculo anual de talentos 
empezará a las 6 p.m. Llegue temprano para encontrar asien-
to.  Los boletos para los productos horneados, las creaciones 
de arte y los marcos 
pueden comprarse en 
la escuela algunos días 
antes o cerca de la ofi-
cina el día de la Noche 
de Arte. 



Mes del Bienestar
Durante el mes de marzo, Emerson celebrará el Mes 
del Bienestar. Cada semana la escuela se enfocará en 
actividades saludables tales como comer sanamente 
y tener una nutrición apropiada, la seguridad y la 
concientización con relación a la protección solar, el 
agua y la  hidratación y el ejercicio y el estado físico. 
Nuestros cuerpos saludables nos ayudarán a concen-
trarnos en el aprendizaje.

Gracias a Rico´s Foods. Las ganancias de las ventas 
de comidas durante el último viernes son dona-
das de regreso al PTA por Rico´s Foods. Sabía que 
Rico´s también prepara burritos regularmente 
para distribución en el refugio para indigentes del 
centro.  Rico´s es realmente nuestro aliado en la co-
munidad haciendo de Salt Lake City un mejor lugar 
para todos. 

Concurso anual César Chávez 

En febrero los alumnos del distrito escolar SLC cre-
aron obras de arte inspiradas en la vida y obra de César 
Chávez.  El tema del concurso César Chávez de éste año 
estuvo basado en la cita ¨Estoy convencido que los ver-
daderos actos de coraje, los mayores actos de 
humanidad, son sacrificarnos por los demás 
en un esfuerzo absolutamente pacífico por la 
justicia¨.  Los alumnos de Emerson estuvieron 
entre los ganadores.  Todos los trabajos están 
en exhibición en la Biblioteca Pública de 
Glendale el martes 27 de feb.  Los ganadores 
de los primeros puestos asistirán al Banquete 
de la Coalición de La Raza César Chávez el 
sábado 1ro de abril.  ¡Estamos muy orgullosos 
de nuestros estudiantes!

4to Grado
Mención Honorable, Artes Visuales: Nora Carlson
Primer Puesto, Lenguaje: Jeilani Arredondo
5er Grado
Mención Honorable, Artes Visuales: Cassidy DeVries
Primer Puesto, Lenguaje: Lila Ramsay
Primer Puesto, Lenguaje: Sarah Kurth
Primer Puesto, Artes Visuales: Jailyn Monroy-Serras
6er Grado
Segundo Lugar, Artes Visuales: Greyson DeBo
Primer Lugar, Artes Visuales: Abigail Juárez
Primer Puesto, Artes Visuales, Celia Horowitz

ME Club

Felicitaciones a nuestros más recientes ganadores 
del club ME: Gordon M, Zach S, Billy P, Jaxton J, 
(dos cuadrados) Camden M, Dylon K, Stephanie 
A, y Riven M.  Estos alumnos disfrutaron de una 

fiesta de pizza con la Sra. Reynolds y la 
Sra. Romero.



Descubren el mundo
Nuestros estudiantes de Kindergarden visitaron el Museo de 
los niños Discovery Gateway, el martes 28 de febrero. Por 
más de dos horas, los alumnos interactuaron con conceptos 
de ciencia que encuentran en su día a día.

En medio de la diversión que producen los juegos, un calei-
doscopio, aparatos interactivos para editar fotografías, crear 
su propia animación y películas, entre otros. Ellos vivieron 
esa mañana para aprender con mucha imaginación y desarr-
ollar sus habilidades. Descubren el mundo.



PTA search for new members
The PTA needs a change of administration and you will 
fit right in.  Do you care about your kids and their school.  
Do you want to support teachers and provide challenging 
extracirricular activities. The join the PTA, or better yet, 

volunteer to take on a project.  Book Fair, 
Eaglet publishing, Scretary, Treasurer or 
even President.  We know you are out 
there just waiting to lend a hand. 
 emerson.pta01@gmail.com

El Anuario de 2016-2017

El PTA está empezando los preparativos para el 
anuario del 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 

Los Diez Libros Más Populares Retirados de la Biblioteca de 
Emerson

1. Roller Girl por Raina Telgemeier

2. Smile por Raina Telgemeier

3. Drama por Raina Telgemeier

4. The Honest Truth por Dan Gemeinhart

5. Sisters por Raina Telgemeier

6. Captain Underpants y la sensacional Saga of Sir Stinks-A-Lot

   por Dave Pilkey

7. Fish in a Tree por Lynda Hunt

8. The War that Saved my Life por Kimberly Bradley

9. Zane and the Hurricane por W.R. Philbrick 
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