Dilworth News
for the week of

Oct. 5, 2020
PARA VER LAS NOTICIAS DEL DÍA – diríjase a dilworth.slcschools.org.
Miér., 7 de Oct . . .
Juev., 15 de Oct. . .
Vier., 16 de Oct . . .

Evaluaciones Matemáticas RIDE del 6to grado
No Hay Clases—Vacaciones del Otoño
No Hay Clases—Vacaciones del Otoño

Conversando con el Director
Familia de Dilworth,

Visto que no hemos podido conocernos realmente, la Sra. Wood y yo fuimos entrevistado por la PTA.
Grabamos la entrevista para que lo pueden ver y conocernos un poco mejor. Este video ha sido publicado
en Youtube en el siguiente enlace: Dilworth Back-to-School Night Interview. Quedará allí para dos
semanas antes de quitarlo. Esperamos que les ayude conocernos mejor y que lo disfruten. Esperamos el
tiempo cuando podemos reunirnos cara a cara para conocerles a ustedes mejor también.
Felicidades a nuestros Dragones de la Semana de la semana pasada. Ellos son:
Kínder: Greyson Rigby
1r grado: Eve Owens
2° grado: Cate Garff
3r grado: Tien Yazzi
4° grado: Samuel Jeppson
5° grado: Noah El Mansouri
6° grado: Pierce Martin
Estamos orgullosos de nuestros Dragones de la semana este año.

Mejores Deseos,
Richard Squire
Director
La Primaria Dilworth
801-481-4806
¡ADELANTE DRAGONES!

Noticias de la PTA

¡NO PODEMOS OCULTAR NUESTRO ORGULLO DRAGÓN!
La PTA ha proporcionado letreros para los jardines delanteros con el propósito de aumentar el
espíritu escolar durante este tiempo de aprendizaje remoto. Pase por la escuela para llevarse uno el
MIÉRCOLES entre las 9:15-10:45 o 2:00-3:30 p.m. (uno por casa)
Estamos agradecidos a nuestra Comunidad de Dilworth y queremos compartir el amor y unidad durante
este tiempo extravagante. Esperamos pronto ver el Orgullo del Dragón pour nuestra vecindad.

Les informaremos si necesitamos otro día para recoger letreros. Carolyn tendrá algunos en la oficina
si mejor les conviene otro día para llevarse uno. ¡ADELANTE DRAGONES!

NOTICIAS DE LA BIBLIOTECA

Es nuestra Feria de Libros, solamente de otra forma. Libros, actividades, experimentos y
mucho más se encontrarán en más que 1,800 títulos para cumplir sus necesidades de regalos.
¡FERIA DE LIBROS EN LÍNEA!
5 – 25 de octubre
Acceso En Línea: www.storycupboard.com
Asegúrese de usar el código de descuentos: Dilworth2020fall cuando sale de su carrito de compras y
en la dirección de entrega pone Dilworth en el espacio de “Company (optional)”, pero use su nombre y
dirección para el envío. Gracias por apoyar nuestra biblioteca y esta empresa local.

Evaluación ELP del 6o grado

Estimado padre/apoderado de un estudiante del sexto grado,
El Distrito Escolar de Salt Lake City ofrece servicios Magnet ELP para satisfacer las necesidades
cognitivas y afectivas de estudiantes identificados como dotados y de alta habilidad. Un continuo de
opciones del programa da ambientes de aprendizaje y un currículo diseñado para satisfacer las
necesidades académicas de los estudiantes. Como parte de nuestros servicios, el Magnet ELP se ofrece a
todos los estudiantes cualificados de grados 1-7.
Los estudiantes deben participar en una evaluación para determinar su eligibilidad por el Programa
de Aprendizaje Avanzado (ELP) Magnet de las Escuelas Intermedias del Distrito Escolar de Salt Lake
City. Se ofrecen las evaluaciones a los estudiantes que la solicitan antes del 14 de octubre. La
temporada de evaluación sucederá entre el 2 y 24 de noviembre, 2020. Esta temporada está sujeto a
cambio si continuamos en el aprendizaje remoto.
Si decide que la evaluación intermedia Magnet ELP está apropiado para su estudiante, necesita
terminar la inscripción en línea y descripción de clase a más tardar el 14 de octubre, 2020. Estos
formularios se encuentran aquí. Dentro de una semana de su solicitud, debería recibir un email
confirmando el recibo de la solicitud. Si no lo recibe, por favor póngase en contacto conimgo para
investigarla.

Las horas y fechas de las sesiones de evaluación se determinarán más adelante y les mandaré
información después de concluir la temporada de solicitud. Los estudiantes participarán en dos
evaluaciones—el CogAT, una evaluación de habilidades, y el Examen Iowa, una evaluación de logros
académicos. Estos durarán aproximadamente cuatro horas para terminar. Normalmente mandaremos los
resultados a su casa por correo a más tardar el mes de febrero, informándoles si cualifica su hijo por
ELP en la escuela intermedia.
POR FAVOR TERMINE LA ENCUESTA A CONTINUACIÓN PARA INFORMARME SI PLANEA
EVALUAR A SU HIJO DEL 6° GRADO.
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=iFl4W1nRVkKZxmR0oGlvE1nPako67ctHnWsjw68
d3gNUOUVaV0w0VE1HVDBLQzFSMDZERkVSTkVUNS4u
Para ayuda en decidir si ELP puede ser una ubicación apropiada para su hijo, por favor accede el
documento When Should I Consider ELP for my Child? También puede acceder la presentación de
PowerPoint ‘Información para Padres’ en el ELP website para más información.
Por favor hágame saber si tiene más preguntas.
Karen Redmon-Holman

Ningún empleado o estudiante del distrito debe estar sujeto a discriminación en el empleo o cualquier programa o actividad del distrito en base a la edad, color, discapacidad, género, identidad sexual,
información genética, origen nacional, embarazo, raza, religión, orientación sexual, o estado de veterano. El distrito está comprometido a proporcionar un acceso equitativo y oportunidades equitativas en
sus programas, servicios y empleo, incluyendo en sus reglamentos, procesos de reclamaciones, accesibilidad a los programas, uso de las instalaciones del distrito, acomodaciones y otros asuntos con
respeto a las Oportunidades de Empleo Equitativo. El distrito también ofrece acceso equitativo dentro de las instalaciones del distrito para todos los grupos de jóvenes que figuran bajo el Título 36 del
Código de los Estados Unidos, incluyendo los grupos de los boys scout. La siguiente persona ha sido designada para atender los asuntos y reclamaciones relativas a la discriminación ilegal, acoso y
represalias: Tina Hatch—Cumplimento e Investigaciones, 440 East 100 South, Salt Lake City, Utah 84111, (801) 578-8388. Usted también puede comunicarse con la Oficina de Derechos Civiles, Denver,
CO, (303) 844-5695.
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