Fuego de Dragón
Para la semana del

9 de marzo, 2020
PARA VER LAS NOTICIAS DEL DÍA – diríjase a dilworth.slcschools.org.
Lunes 9 de marzo. . .
Martes 10 de marzo. . .
Jueves 12 de marzo. . .

El salón 209 va al Museo de Historia Natural - 9:30 a.m. a mediodía
1er grado va a la Biblioteca de Salt Lake - 8:30 a 10:45 a.m.
Programa de jardín de infantes para estudiantes escolares: de 9:30 a
10:30 a.m.
Visita del autor para los grados 3º a 6º - 2:15 a 3:00 p.m.
Viernes 13 de marzo. . . Programa de jardín de infantes para la familia / comunidad - 9:30 a
10:30 a.m.
Día parcial: salida de la escuela a las 12:50 p.m.
Lunes 16 de marzo. . .
Asamblea de la cinta roja: 1:30 a 2:30 p.m.
Jueves 19 de marzo. . .
Actividad de sincronización de labios para la comunidad: de 2:00 a
3:15 p.m.
Viernes 20 de marzo. . . Actividad de sincronización de labios para estudiantes: de 9:00 a 10:15
a.m.
Lunes, 23 de marzo a viernes, 27 de marzo. . . NO HAY CLASES - ¡Vacaciones de primavera!

Conversando con el Sr. Chatterton
Esperamos que hayan tenido un gran fin de semana. Las vacaciones de primavera ya casi están
a la vuelta de la esquina. ¡Sigue trabajando duro y hagamos que estas dos semanas sean geniales!
Nuestro programa de jardín de infantes para la escuela es este jueves 12 de marzo, de 9:30
a 10:30 a.m., actuarán para la familia, amigos y la comunidad el viernes 13 de marzo, de 9:30 a
10:30 a.m.
Por último, pero no menos importante, a medida que surgen preguntas sobre el virus Corona,
quería compartir un par de artículos "simples para los niños" para que converse con sus hijos.
Aquí hay un nuevo BrainPOP sobre COVID-19:
https://www.brainpop.com/health/diseasesinjuriesandconditions/coronavirus/ Y aquí hay un
cómico para niños:https://www.npr.org/sections/goatsandsoda/2020/02/28/809580453/justfor-kids-a-comic-exploring-the-new-coronavirus.
¡Que tengas una buena semana!
Linda Lesue '
Vice directora
Dilworth 801-481-4806 x 1070
celular: 718-875-0094
Enciende tu fuego de dragón

NOTICIAS DE LA PTA
Todavía necesitamos padres voluntarios para la semana de CINTA ROJA
La Semana de la Cinta Roja tendrá lugar del 9 al 13 de marzo y las actividades están
programadas para cada día de la semana. Necesitamos ayuda con las actividades los martes,
miércoles y jueves. ¡esta semana! Haga clic en el enlace a continuación para registrarse para las
fechas y horarios.
https://www.signupgenius.com/go/30E0F4CABAD2FA6FD0-redribbon
NOCHE DE ARTES
¡ESTE VIERNES HAREMOS UNA VENTA DE DULCES DESPUÉS DE LA ESCUELA!
Traiga dos dólares para obtener un regalo en el camino a casa desde la escuela. Tendremos
de todos tipos de golosinas empaquetadas disponibles. ¡Todas las ganancias irán a nuestros
programas de arte, música y especiales!
¡COMA TORTA AME LAS ARTES!
¡Nos encantan nuestros programas de arte, música y especiales en Dilworth! Nuestra Noche
de Arte es una de nuestras celebraciones más agradables del año. La PTA recauda dinero cada
año para apoyar estos increíbles programas.
En un esfuerzo por simplificar la recaudación de fondos para la Noche de Artes, estamos
adoptando un nuevo enfoque y solicitando donaciones directas. ¡Busque los sobres que llegan a la
casa con los estudiantes hoy para obtener más información! Cuesta aproximadamente $ 55 por
estudiante para cubrir la parte de PTA de la instrucción de arte y nuestros programas de
música. Estamos ofreciendo algunos premios divertidos en el aula para la clase que devuelve la
mayoría de los sobres de donación. ¡Se agradecen las donaciones de cualquier tamaño! Lea las
instrucciones del sobre y haga lo que pueda. ¡Gracias!
Subasta Silenciosa para la Noche de Artes
Estamos recolectando artículos para nuestra subasta silenciosa para la Noche de Artes. Si
tiene algo que podría donar a la subasta o tiene una conexión con alguien que podría proporcionar
un artículo que le gustaría ver en la subasta, comuníquese con Amanda Shirley en
Amandajane.shirley@gmail.com
¡QUEREMOS DESTACAR ALGUNOS DE LOS VENDEDORES QUE APOYAN LA NOCHE DE
ARTE ESTE AÑO! ¡Estamos muy emocionados de tener nuevamente el apoyo del negocio
LOCALLY TWISTED en nuestra recaudación de fondos para la Noche de Artes este año! ¡El año
pasado también nos donaron generosamente su tiempo! LOCALLY TWISTED se especializa en
decoraciones de globos para bodas, cumpleaños, eventos corporativos, carrozas de desfile y
mucho más. Échales un vistazo en LOCALLYTWISTED.COM
Comité de la PTA para el año escolar 2020/2021
Es hora de llenar las posiciones para el comité de la PTA para 2020/2021. Si desea
involucrarse más, comuníquese con Abbie Carter-Smith en ajbcartersmith@yahoo.com

Anuarios
Nos estamos preparando para diseñar el anuario y estamos pidiendo a todos los padres que
tengan excelentes fotos de su hijo / grado que nos los envíen para que puedan ser incluidas.
Queremos fotos de fiestas en clase, excursiones, programas o simplemente actividades
cotidianas. ¡Las imágenes de su cámara o su teléfono son geniales! Envíelos por correo
electrónico en resolución completa o la mayor calidad para ...stephbletzacker@gmail.com

NOTICIAS DE LA BIBLIOTECA
¡Estamos durante un momento ocupado y emocionante en la biblioteca! Para cumplir con el
Currículo Básico del Estado de Utah para la Biblioteca K-6 (Lectura para el crecimiento
intelectual, personal y emocional) todas las clases en la Biblioteca esta semana se concentrarán
en libros y actividades de obediencia / Bondad / Amistad. El enfoque de la próxima semana será
sobre el día de PI y tendremos un enfoque en las habilidades matemáticas combinadas con
habilidades de comprensión de lectura. Estamos agradecidos de que la Sra. Park haga de la
biblioteca una parte esencial de la educación de nuestros estudiantes.

ESQUINA DEL CONSEJERO
Hola, padres y tutores,
Hay algunos eventos que se están ofreciendo a través del distrito que quería asegurarme de
que ustedes tengan conocimiento:
1º - Noche de educación para padres el jueves 19 de marzo sobre la nueva epidemia de
vapeo/vaping. Ver información a continuación:

NOCHE DE EDUCACIÓN PARA LOS PADRES
Presentado por Marcia Peterson, Educadora de Salud - Salud Comunitaria, Departamento de Salud del Condado de Salt Lake
Cuándo: jueves 19 de marzo de 2020
Hora: 6:30 p.m.
Lugar: Distrito Escolar de Salt Lake City
440 East 100 South, SLC, UT 84101
Salas 112 y 113
¿Conoces las señales de que tu hijo podría estar vapeando?
Le invitamos cordialmente a unirse a nosotros en una sesión diseñada para ayudar a los padres y las familias con conocimientos
básicos sobre cigarrillos electrónicos y productos de vapeo, incluido su aspecto, cómo pueden disfrazarse y su impacto en la salud.
La publicidad está persuadiendo a muchas personas para que piensen que vapear es seguro. Sin embargo, durante los últimos meses,
los medios de comunicación han estado llenos de casos tras caso de personas que se enferman gravemente con neumonía lipoidea y
otras enfermedades respiratorias relacionadas con el vapeo.
Esta sesión también proporcionará a los asistentes información para contrarrestar esos mitos y ayudar a los jóvenes a comprender los
riesgos del uso de productos de vapeo, especialmente sobre sus efectos en el desarrollo del cerebro.

2º - Estamos ofreciendo un entrenamiento de prevención de abuso infantil para padres /
tutores. Es una capacitación en línea a través de Prevent Child Abuse Utah. Se alienta a todos
los padres / tutores a completar la capacitación. Si no tiene acceso a una computadora, puede
usar las computadoras aquí en la escuela. Por favor, pase por la oficina principal para hablar
conmigo y le daré acceso en una de las computadoras para que usted lo pueda hacer. Esta
capacitación está disponible en inglés y español. Por favor vea los detalles a continuación:
Capacitación sobre abuso sexual infantil para padres o tutores:

El proyecto de ley 286 de la Cámara requiere que las escuelas primarias brinden capacitación
aprobada para padres o tutores sobre el abuso sexual infantil. Esta capacitación está diseñada
para ayudar a los padres a reconocer las señales de advertencia de un niño que está siendo
abusado sexualmente y proporcionarles métodos efectivos apropiados para su edad para discutir
el tema del abuso sexual infantil. Prevenir el abuso infantil Utah (PCAU) es un proveedor
aprobado y tienen desarrollado un curso en línea para padres / tutores en inglés y español. Las
instrucciones para acceder a esta capacitación se proporcionan a continuación:
PCAU HB 286 Instrucciones de capacitación en línea sobre prevención del abuso sexual infantil
en Utah
Haga clic en el enlace: https://pcau.enspark.com/
1. Seleccione Registrarse
2. Registro completo (los padres / tutores deben seleccionar “Soy padre de un estudiante” del
cuadro desplegable de registro para acceder al curso para padres).
3. Haga clic en el botón Registrarse.
4. Haga clic en Iniciar curso.
5. Habrá un Certificado de finalización emitido al final del curso que el usuario debe imprimir o
descargar en formato PDF.
Gracias,
Bethany Epstein, LCSW Consejera
P: 801.481.4806 x 106
E: bethany.epstein@slcschools.org

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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