
Octobre, 2018

Emerson Eaglet

octubre
10 - Reunión de SCC (5:30 pm
       biblioteca)
11 - Evaluación de visión
15 - 16 - conferencias de SEP
15 - 17 - Feria del Libro
16 - 17 - Dia parcial 1/2
18 - 22 - No hay escuela (UEA)
26 - desfile de halloween (am)
noviembre
2 - Dia de los Muertos fiesta
7 - Reunión de la PTA (6:30 bib
      lioteca)
9 - Viernes Rico

Calendario

La Feria del Libro
La Feria del Libro de bosque encan-
tado, “Scholastic Enchanted Forest” 
está llegando y pronto convertirá 
nuestra biblioteca en una librería. 
Marque su calendario para venir y 
participar de una fascinante visita el 
15 de octubre de 2018 de 2:30 a 7:30 
p.m., el 16 de octubre de 2018 de 
12:30 a 7:30 p.m., y el 17 de octubre 
de 2018 de 12:30 a 2:00 p.m.

Caminata Gracias!
El principal evento de recaudación de fondos de la escuela de la PTA fue la 
Caminata de septiembre. Este año recaudamos $ 10,014 para el PTA de nuestra 
escuela, de $ 13,000 en años pasados. El dinero recaudado se destina a apoyar 
las excursiones, la apreciación de los maestros, los útiles escolares y las activi-
dades de construcción de la comunidad. Gracias a todos los que contribuyeron 
y participaron. Gracias específicas a Smith, Harmons y Fresh Value por las don-
aciones de bocadillos de frutas para apoyar a todos los que caminaron, bailaron, 
y saltaron. 

Eventos para el Día de los Muertos
- Viernes 12 de Octubre Noche de 
Preparación de traje de 6-7pm en la caf-
etería de Emerson....se necesitan volun-
tarios!!! 
• Los Padres estarán visitando los sa-
lones de clases para aprender más acerca 
de esta celebración, para hacer decora-
ciones tradicionales con los estudiantes, 
para ayudar a hacer los Nichos y ayudar 
a poner los Altares. No es necesario sa-
ber como hacerlos. La hoja para apun-
tarse está aquí
• Tendremos concurso de Catrina/Ca-
trin durante la noche del evento. Las 
categorías serán por familia, Catrina 
sola y Catrin sólo. .  
• La 9na Celebración del Día de Muer-
tos de Emerson será el viernes 2 de nov. 
empezando a servir la comida a las 5:30 
y el evento en el gimnasio/cafetería será 
de 6-8pm con manualidades, pintado 
de caritas, música y bailes gratis. Como 
antes tendremos venta de postres y la 
estación de fotos para recaudar fotos 
para el evento del próximo año. Aquí 
está el enlace para ser voluntario!!!

Mensaje de la Directora
Gracias por comenzar tan bien este año escolar. Creo que todos esta-
mos finalmente estableciendo en un buen ritmo en Emerson. Muchas 
gracias a nuestra maravillosa PTA y a todos los que donaron para la 
CAMINATA de Emerson. El dinero recaudado durante este evento 
se transfiere directamente a las aulas para apoyar el aprendizaje de los 
estudiantes. El evento tuvo un gran éxito y los estudiantes y maestros 
tuvieron una mañana divertida llena de actividad física y música. Nues-
tro DJ fue increíble. No sabía que los estudiantes de Emerson fueran tan 
increíbles bailarines ... ¡impresionante!
El 15 y 16 de octubre, Emerson llevará a cabo nuestras conferencias de 
otoño Padres y Maestros (SEP) y la Feria del Libro de Scholastic. Espe-
ramos reunirnos con cada uno de nuestros estudiantes y sus familias 
para hablar sobre el progreso académico y establecer metas para este 
año escolar. Mientras esté aquí, pare por la biblioteca y visite la feria del 
libro. He oído que los chupetines son los más vendidos.
Reserve la fecha para nuestra celebración anual del Día de los Muertos 
que tendrá lugar el 2 de noviembre de 5:30-8: 00. Este es un gran evento 
cultural de la comunidad. ¡No querrás perdértelo!
Finalmente, gracias por todo el apoyo de los padres que brindan a nues-
tros estudiantes y maestros. Es lo que hace que la Primaria Emerson sea 
tan impresionante.   - Sra. Reynolds
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Pregunta 1
Financiación para escuelas disfrazadas 

como impuesto de gasolina.
Utah ha sido tradicionalmente un estado que valoró mucho 
el gasto en educación y se clasificó entre los 10 estados prin-
cipales a través de los años 60, 70 y 80. En la década de 1990, 
una disminución constante de los fondos escolares comenzó 
con la implementación de recortes de impuestos estatales 
y el desvío de fondos escolares a otros proyectos estatales 
como transportación, atención médica y prisiones. En 2007 y 
2008, los aumentos en la financiación escolar acompañaron a 
factores económicos sólidos, pero estos aumentos no se man-
tuvieron a lo largo del tiempo 1. De acuerdo con un nuevo 
informe 2. Utah ocupa un lugar muy alto (3º) en el número 
de estudiantes por aula (gran número de estudiantes / clase), 
mientras que los salarios de nuestros profesores se ubican en 
la parte inferior (45º), y nuestro ingreso general por estudi-
ante ocupa el 49º lugar.

“Nuestra Escuela Ahora” comenzó en 2017 para generar una 
iniciativa de votación para preguntar a los votantes de Utah si 
desean aumentar una combinación de impuestos a las ventas 
e ingresos para generar hasta $ 1000 por estudiante en todo 
el estado. Esta propuesta fue positiva para la educación, pero 
no fue una solución completa. Los impuestos no eran regre-
sivos y cobraban impuestos tanto a las personas con ingresos 
altos como a las de bajos ingresos. Tampoco pagó de forma 
regresiva y habría otorgado a los distritos de altos ingresos 
(que a menudo complementan la financiación escolar a través 
de donaciones comerciales y privadas) fondos similares a 
los distritos de bajos ingresos sin ninguna de esas fuentes 
adicionales de ingresos. Bueno, pero ciertamente no es igual. 
El impuesto propuesto también fue sustancial y pudo haber 
recibido resistencia en un clima político anti-impuestos, a 
pesar de que la financiación escolar se ubicó en un lugar alto 
en todo el espectro político.

Nuestras escuelas ahora se asociaron con la legislatura y el 
gobernador de Utah para proponer un aumento de $ 0.10 en 
el impuesto a la gasolina. Este dinero financiaría el transporte 
y permitiría que los fondos originalmente designados para 
las escuelas se devuelvan a las escuelas. El estimado para este 
aumento por alumno es de $ 150, mucho menos que los $ 
1000 originales.

Finalmente, la pregunta 1 no es vinculante. La legislación 
no tiene la obligación de promulgar el impuesto, ni ninguna 
obligación de gastar los nuevos ingresos fiscales para reponer 
los fondos escolares. Sin embargo, actualmente es la única 
manera en que los votantes de Utah pueden registrar su opin-
ión sobre si desean o no aumentar los impuestos estatales 
para apoyar las demandas financiadas por el estado y nues-
tras escuelas.    - Heidi Schubert

1.www.utahfoundation.org
2.NEA Rankings_And_Estimates_Report_2018.pdf

La Biblioteca de Emerson es un lugar asombro-
so donde el aprendizaje, los libros y la tecnología se 
unen. El plan de estudios para la biblioteca incluye 
tres líneas: Alfabetización informacional, literatura 
y alfabetización mediática. La línea de alfabetización 
de la información es la capacidad de acceder, evaluar 
y aplicar información en una variedad de formatos. 
La línea de literatura es enriquecer la vida de un es-
tudiante al fomentar la lectura por placer, enriquec-
imiento e información. La línea de alfabetización 

mediática ayuda 
a los estudiantes a 
tomar decisiones 
saludables y sabias 
como consumidor 
de medios.

Los Centros de aprendizaje de bibliotecas en el Dis-
trito Escolar de Salt Lake existen para proporcionar 
recursos informativos para maestros y estudiantes, 
ayudar a los estudiantes a desarrollar habilidades de 
alfabetización e investigación y ofrecer oportuni-
dades de lectura recreativa. Nuestro objetivo es tener 
una colección actual, atractiva, relevante y diversa, 
que brinde información sobre una amplia variedad 
de temas orientados a las edades de nuestros estudi-
antes. Al seleccionar libros, consideramos las necesi-
dades del plan de estudios básico y los intereses de 
nuestros estudiantes. Nos esforzamos por mantener 
los materiales informativos actuales y los títulos de 
lectura recreativa según lo permitan nuestros presu-
puestos.

Se alienta a los padres a interesarse activamente en 
los materiales de lectura de sus hijos. Deben tener 
discusiones con sus hijos sobre qué es y qué no es, 
apropiado para su hijo. Nuestra biblioteca atiende a 
una amplia gama de edades e intereses. Los padres y 
los estudiantes deben darse cuenta de que no todos 
los libros de la biblioteca serán apropiados para cada 
niño en la escuela. Si un título no funciona para un 
estudiante en particular, se le recomienda que lo 
devuelva por un libro que se ajuste mejor. Me com-
place ayudar a su hijo a encontrar un libro apropiado 
que satisfaga sus intereses.
Gracias por apoyar a Emerson y la biblioteca.
Las donaciones al PTA de Em-
erson se pueden hacer en línea 
a través de PayPal. Ayúdanos a 
apoyar la escuela, los maestros y 
los niños

http://www.utahfoundation.org
http://www.nea.org/assets/docs/180413-Rankings_And_Estimates_Report_2018.pdf
https://www.paypal.me/emersonpta
https://www.paypal.me/emersonpta


Unidad del 3er Grado
El tercer grado está abrazando el nuevo año escolar con un nue-
vo comienzo para construir relaciones saludables y hacer que 
la bondad vuelva a ser grande. Las metas del equipo son ayudar 
a todos los estudiantes a sentirse cómodos en actividades de 
grupo durante el recreo, excursiones y presentaciones de nivel 
de grado. El 14 de septiembre, cuatro grupos combinados de 
tercer grado participaron en actividades de creación de equipos 
/ amistad en el parque de Liberty. Los estudiantes primero se 
conocieron usando juegos de nombres y luego participaron en 
cuatro actividades. Una de las actividades favoritas era llevar 
a un amigo ciego a través de un laberinto de peligrosos pla-
tos de papel con etiquetas como “acoso”, “acusetas”, “palabras 
desagradables”. Al final del día, cada estudiante había hecho un 
nuevo amigo y había pasado un tiempo pensando en cómo sus 
acciones y palabras afectan a los demás. Estamos animando a los 
niños a buscar a cualquier estudiante que esté solo y que parezca 
que necesita cierta interacción.

“Thanksgiving Point” se unió a Emerson para conversar sobre 
el currículo de ciencias de las cosas vivas y no vivas. Los estudi-
antes aprendieron a plantar bulbos de tulipán y observaron el 
ciclo de vida de un gusano de la harina. A lo largo del año, todos 
los estudiantes de tercer grado asistirán excursiones educativas, 
actuarán en actuaciones como la celebración del Día de los Vet-
eranos y participarán en diversas actividades que los maestros 
planearán durante todo el año.



La Sra. Cologna (2º grado) ha publicado un 
proyecto de Donantes Elegidos para obten-

er un nuevo equipo de recreo.
En nuestra escuela, los estudiantes disfrutan toman-
do un descanso del tiempo de clase. Una forma es 
tener recreos. Los estudiantes necesitan equipo de 
recreo que les permita jugar y participar en ejerci-
cios mientras no estén en el aula. Nuestros recursos 
limitados actuales pueden causar conflictos porque 
deben compartirse con una gran cantidad de es-
tudiantes. Al tener numerosas opciones de equipos 
de recreo, los estudiantes tendrán más oportuni-
dades para jugar y desarrollar relaciones con sus 
compañeros.   Dona aquí.

Anne Schosteck participó en 
“La Rueda de la Fortuna”

El 14 de septiembre, nuestra propia Sra. Schosteck se 
unió a otros dos profesores nacionales para una Rue-
da de la Fortuna centrada en la escuela. Los tres com-
pitieron para identificar frases como “la paciencia es 
una virtud”, la “conferencia de padres y maestros” y 
“sé fiel a tu escuela”. ¡Gracias a la Sra. Schosteck por 
recordarnos jugar con palabras!

Ms Pizzaro’s 2nd grado clase. Listo por Otono

Corrección:
El mes pasado escribimos aquí sobre la necesidad de 
un nuevo Coordinador de Almacenamiento de Ali-
mentos. Durante los últimos dos años, el PTA y SCC 
han apoyado un programa de almacenamiento de al-
imentos dentro de Emerson. Leche sin abrir, frutas y 
lados se han recuperado del comedor. Este alimento 
es donado al Centro Urbano Crossroads. El trabajo 
realizado por voluntarios y estudiantes ha recuper-
ado 9,337 artículos por un total de 1,945 comidas y 
ahorró 1,167 libras de producción de CO2 y basura. 
Háganos saber si valora este programa y puede ayu-
dar algunas horas los viernes por la tarde.
 Emerson.pta01@gmail.com 

Walk-a-thon 
divertida!

2018-2019 Miembros del Departamento de la PTA
Presidenta:             Elizabeth Veal Payne (elizveal@yahoo.com)
Vice Presidenta:    Beth Jennings (bethanymjennings@gmail.com)
Secretaria:         Heidi Schubert (suninsaltlake@gmail.com)
Tresorera:         Jeannie Winters Morris (jwintersmorriss@gmail.com)
Padre Cooridnador del ELP/IP: Suyin Chong (suyinchong@icloud.com)
Emerson PTA email:  emerson.pta01@gmail.com
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You Are Invited to Celebrate with Us 
9th Día de los Muertos at EMERSON 

 

Save the Date for 
Friday, November 2nd, 2018 

5:30-8:00 pm 
 

MUSIC  &  DANCING      ART      FREE FOOD 
CATRINA/CATRIN CONTEST 

ALTARS & NICHOS CLASSES CONTEST 
 
 

*GOODIES FOR SALE & PHOTO BOOTH  
TO SUPPORT DAY OF DEAD 2019* 

 
 

How it started A wonderful group of parent-volunteers were talking about ways to build a 

stronger community (specifically, ways to bring together Spanish-speaking and English-speaking 

families) and  

also increase the cultural component of our children’s education. This joyful celebration seemed 

like a good idea and they brought it to the then-principal, Ken Jones who agreed. The first event 

was in 2010. It was a small party organized by dedicated volunteers who gave a lot of their time 

and creativity. “It's exciting to see how it has grown! What a beautiful tradition it has been for our 

family, too.” The Scott-Graff family—founding parents. 

Since then, the event has grown and grown! We now have more sponsors, more than 600 guests 

in attendance, traditional dances, in-class education, more Latino/a leadership and lots of families 

coming together to create community while they help organizing this wonderful event! 

This year for our Altars Contest we will have guest judges from our community. We hope you can 

Join US! 

 

 

      SPONSORS 

            



¡Feliz otoño, desde el jardín de la escuela Emerson!
Lamentablemente, todos los recreos en el jardín abierto se 
pospondrán hasta nuevo aviso puesto que nos estamos despidi-
endo de nuestra voluntaria de AmeriCorps, Michaela Lemen. 
¡Gracias, Michaela, por cuidar de nuestros estudiantes y el jardín 
de nuestra escuela durante su estancia en Emerson! Estamos 
buscando activamente a otro voluntario, ¡y los mantendremos 
informados!

Todos son bienvenidos al jardín para limpiar del jardín este 
otoño el sábado 13 de octubre de 2018 de 9a a 12p. ¡Venga a 
trabajar en el jardín y disfrute del hermoso espacio con nuestra 
comunidad escolar! Cosecharemos cualquier producto de jardín 
que ha quedado (¡incluyendo una gran cantidad de albahaca!), 
limpiaremos el jardín, y plantaremos semillas para cultivos de 
cobertura para nutrir nuestro suelo durante la temporada de cre-
cimiento de invierno.

Siempre que esté en el jardín de la escuela, obedezca y haga cumplir todas las 
reglas del jardín, incluyendo: mantener los pies en el suelo en todo momento 
(sin treparse, sobre las camas elevadas, por favor), sin correr, sin pelotas / jug-
uetes / bicicletas / etc., no se permiten mascotas, y por favor no coseche nada 
sin obtener primero el permiso. Además, la puerta del jardín está cerrada con 
llave en cualquier momento que no haya un administrador del jardín presente 
(¡otro nombre para un maestro en el jardín!). Esto se hace por respeto a nues-
tro increíble salón de clases al aire libre.

Por favor siga el jardín en instagram: @ emersongarden1. Puede verificar-
lo incluso si no tiene una cuenta de Instagram buscando: “emersongarden1 
Instagram” y luego haga clic en cualquiera de las imágenes para ver mejor y 
leer los comentarios. Tenemos la política de no publicar fotos que muestren las 
caras de los estudiantes, pero eso no significa que no reconozca a muchos de 
nuestros estudiantes que pasan tiempo en nuestra clase al aire libre. Y siempre 
puede comunicarse con nosotros por correo electrónico a: emersongarden@
hotmail.com
¡Feliz jardinería!

Receta básica de pesto (¡para toda esa albahaca!)
2 tazas de hojas de albahaca limpias (también puede incluir pequeños tallos y 
flores)
2 dientes de ajo
1/4 cucharadita de sal, 1/4 cucharadita de pimienta
1/3 taza de piñones (o nueces, o sin nueces, u otras nueces ...)
1/2 taza de queso parmesano (o levadura nutricional para productos lácteos)

-Muela (procesador de alimentos, licuadora) todos los ingredientes menciona-
dos anteriormente hasta obtener una mezcla gruesa.
-Continúe moliendo mientras rocía lentamente aproximadamente 1/2 taza de 
aceite de oliva en la mezcla.
-¡Muela hasta que la textura sea la adecuada para usted!

Opcional: la albahaca comenzará a dorarse cuando se exponga al aire (¡como un agua-
cate!). Es seguro comerlo cuando cambia de color, y puede mezclar esta parte en el pes-
to. Pero para minimizar esta oxidación, y para agregar un poco de sabor, agregue jugo 
de limón al gusto (aproximadamente 1 cucharadita, más o menos). También puede 
minimizar la oxidación escaldando las hojas de albahaca (colóquelas en una olla con 
agua hirviendo durante unos segundos, luego péguelas en un recipiente con agua con 
hielo; séquelas antes de continuar con la receta) antes de procesarlas.
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