Noticias de Dilworth
Para la semana del

28 de septiembre, 2020
PARA VER LAS NOTICIAS DEL DÍA – diríjase a dilworth.slcschools.org.
Miér., 30 de Sep.
Miér., 7 de Oct.

Evaluaciones Matemáticas RIDE del 4to grado
Evaluaciones Matemáticas RIDE del 6to grado

Conversando con el Director
Familia de Dilworth,

Al comenzar la tercera semana escolar, imagino que todos se han dado cuenta cuan frenético ha sido
el comienzo de un año escolar (aun que este año no es normal). El comienzo del año escolar siempre es
difícil en conocer los estudiantes a otros, a un nuevo maestro y al instruir los maestros a los estudiantes
de los reglamentos y procesos (imagine comenzar a trabajar en una nueva empresa cada año y aprender su
cultura y reglas además de las personalidades de los jefes y compañeros de trabajo). Nunca es perfecto
y siempre hay que hacer algunos cambios, que las clases hacen juntos. Ustedes lo han visto como nunca en
antes, en ser parte de la clase. Espero que esta experiencia no solo les da una aprecio mejor por lo que
hacen los maestros, pero también la necesidad de crear un equipo educativo fuerte de maestros,
estudiantes y padres. Sepan que está bien y hasta necesario que los estudiantes (y nosotros) tenemos
dificultades. Es cómo crecemos cuando lo enfrentamos de la forma apropiada. Con su apoyo nosotros y
sus estudiantes creceremos y seremos más fuertes.
Felicidades a nuestros Dragones de la Semana por la semana pasada. Ellos son:
Kínder Ella Green
1r grado Jack Greenlee
2o grado Carter Mamatuki
3r grado Otis Langer
4o grado Angel Perez-Alvarado
5 o grado Valeria Olivera Quinones
6 o gradoMia Johnson
Sentimos orgullosos de continuar el Dragón de la Semana este año y continuar a promover las actitudes
positivas. Es divertido ver a los niños premiados por sus acciones positivas.

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

NOTICIAS DE LA BIBLIOTECA

Para su conveniencia y salud, habrá un carrito para regresar libros de la biblioteca afuera de la
entrada principal cada miércoles desde las 9:00 a.m. hasta el medio día. Pedidos de libros se
cumplirán los miércoles; 11:00-12:00.

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

RINCÓN DEL CONSEJERO

Evento Virtual Gratuito:
NO SOLO VAPOR: UTAH -- Martes, 29 de septiembre a las 7:00 pm MT por Zoom –

Acompañe a PAVe para información sobre cómo ayudar a los niños evitar o dejar de usar los
peligrosos cigarrillos electrónicos saborizados. Presenten su própia pregunta a nuestro equipo
mientras responde RSVP si asistirá o no en https://bit.ly/329gkG5 a más tardar el 28 de
septiembre. Este evento virtual GRATUITO se presentará por Zoom. Busque el enlace en su
casilla de correo basura si no lo encuentre.

NOTICIA DE LA PTA

Para los individuos que aún no se han unido a la PTA, llene el formulario en la siguiente página o puede
obtener una copia del formulario de la oficina. Imprímalo y tráigalo (con un cheque extendido a la PTA de
Dilworth) a la oficina escolar dentro de las próximas semanas. Los padres que presentan un formulario a
más tardar el 30 de septiembre participarán en una rifa de tarjetas de regalo a Chick-Fil-A, Einstein
Bagels y Honest Abe's Coffee.

Este formulario es cómo los padres pueden pedir un directorio telefónico, unirse a la PTA y
hacer donaciones a la PTA y la escuela.

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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Formulario de Inscripción
Nombres Completo de
Padres:
Teléfono:
Email:
Nombre Completo del
Estudiante:

Grado:

Nombre Completo del
Estudiante:

Grado:

Nombre Completo del
Estudiante:

Grado:

Nombre Completo del
Estudiante:

Grado:

Cuotas de la PTA
Costo

cantidad

subtotal

Membrecía Familiar en la PTA

$5.00

x

=

Directorio Escolar

$4.00

x

=

Contribución a Equipos de Emergencia:
Equipo de Clase para todos los estudiantes.
Costo por estudiante.

$4.00

x

=

Donación a la PTA
(opcional: $10 donación por estudiante)

$10.00

x

=

Donación al Programa de Arte y Música
(opcional: $10 donación por estudiante)

$10.00

x

=

GRAN TOTAL:

**Pedidos de Anuarios se harán solamente en línea de nuevo este año.
*Camisetas también estarán disponibles en línea para comprar.

