Fuego de Dragón
Noticias de Dilworth
Para la semana del

21 de septiembre, 2020
PARA VER LAS NOTICIAS DEL DÍA – diríjase a dilworth.slcschools.org.
Miér., 23 de Sep.
Vier., 25 de Sep.
Miér., 23 de Sep.

Evaluaciones Matemáticas RIDE del 5to grado
Aprendizaje Digital
Evaluaciones Matemáticas RIDE del 4to grado

Conversando con el Director
Familia de Dilworth,
¡Qué diferente fue la primera semana! Apreciamos los esfuerzos de los maestros en hacer
funcionar esta nueva manera de enseñar. Gracias por su paciencia y por ayudar a sus hijos
aprender en línea.
Ya han de saber que el Superintendente Madden se reunirá con el Departamento de Salud en
la próxima semana para discutir las medidas que usamos para averiguar si todavía funcionan.
Además, tratarán lo que hemos aprendido de los distritos escolares locales para ver qué
podemos aprender de sus experiencias. Esto tiene el propósito de regresar nuestros niños a la
escuela de la forma más rápida y segura posible.
Los siguientes son algunos enlaces que tal vez les serán útiles:
Comida para Familias
Comida para los Niños (Desayuno y Almuerzo)
Guía de Padres a Canvas
Ayuda Técnica para los estudiantes y padres
Gracias por toda su apoyo, ayuda a los maestros y por ser parte de las resoluciones.
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.

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.
Padres Contra Vaping e-cigarillos (PAVe) presenta

No Solo Vapor: Utah
El martes, 29 de septiembre a las 7:00pm MT por Zoom
Más de 3.6 milliones de jóvenes usan vape, con los artículos dishechables subiendo en popularidad.
Pero tras los colores brillantes y sabores seductores son químicas dañinas y la adicción a la nicotina.
Acompañe a PAVe para compartir todo lo que necesitan los padres y adultos que trabajan con los
jóvenes para ayudar a los jóvenes evitar o dejar de usar los cigarillos dañinos saborizados .

NOTICIA DE LA PTA
No habían muchos padres que llenaban los formularios de inscripción a la PTA que estában en
la mesa en el edificio. Por lo tanto, les ofrecemos un formulario en la próxima página o puede
obtener una copia de la oficina. Los padres pueden imprimirlo, llenarlo y traerlo (con un cheque
extendido a la PTA) a la oficina dentro de las próximas 2 semanas. Los padres que presentan
formularios a más tardar el 30 de septiembre serán parte de una rifa de tarjetas 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.
DILWORTH PARK Newsletter SPANISH 2020-9-22

2020-2021
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.

