Fuego de Dragón
De la semana del

3 de febrero, 2020
PARA VER LAS NOTICIAS DEL DÍA – diríjase a dilworth.slcschools.org.
Jueves, 6 de febrero. . . Programa de 2do grado para clases de la escuela - 2:15 a 3:10 p.m.
Viernes, 7 de febrero. . . Programa de 2do grado para familias / comunidad - 9:30 a 10:20 a.m.
4to grado va al Museo de Bellas Artes - 9:30 a.m. a las 12:30 p.m.
5to grado va al Centro Gallivan - 10:00 a.m. a las 12:45 p.m.
Día parcial: salida de la escuela a las 12:50 p.m.
Programa de esquí - 1:00 p.m.
Jueves, 13 de febrero. . . * Día parcial: salida de la escuela a las 12:50 p.m.
Viernes, 14 de febrero. . . * NO HAY CLASES - día sin estudiantes
Programa de esquí - 1:00 p.m. (último día)
Lunes, 17 de febrero. . . NO HAY CLASES - Día de los presidentes

Conversando con el Sr. Chatterton
Feliz martes dragones,
Espero que hayan tenido un divertido día de nieve ayer. Vamos a recuperar el día de nieve el
viernes anterior al Día de los Muertos, el 22 de mayo.
Esta semana tenemos nuestro programa de segundo grado, jueves y viernes. El jueves será la
presentación para las clases de la escuela a las 2:15 p.m., y el viernes será la presentación para
nuestros padres y la comunidad a las 9:30 a.m.
La próxima semana no tenemos clases el viernes, el día de San Valentín, o el lunes siguiente,
el día del presidente.
Vamos dragones,
Jeremy Chatterton, director
801-481-4806 ext.108 o 385-252-2093 celular
¡Prenda su fuego de dragón!

Noticias de la PTA
Junior Achievement
Necesitamos un voluntario para ayudar a enseñar Junior Achievement en nuestras clases
de jardín de infantes. Junior Achievement es una serie de 5 lecciones cortas de 30 minutos que
presentan conocimientos financieros a los estudiantes. Si está dispuesto a ayudar, comuníquese
con Ondraya Watkins watkinol@gmail.com

Noche de Artes
¡Estamos buscando una persona dinámica que le gusten las plantas para organizar nuestra
venta de plantas para la Noche de Artes! ¡Necesitamos a alguien que ame un buen jardín y pueda
ayudarnos a hacer que la venta de plantas de este año sea increíble! Cualquier padre y abuelo que
esté interesado, ¡nos encantaría saber de usted! Existen muchos sistemas para hacer que las
cosas sucedan, ¡pero siempre estamos abiertos a nuevas ideas para tener éxito! Póngase en
contacto con amandajane.shirley@gmail.com Amanda Shirley 801-349-0719.

NOTICIAS DE LA BIBLIOTECA
El almuerzo de batalla de libros para el mes de febrero, el 5 de febrero conversarán sobre
los libros; Two Dogs In a Trench Coat, The Mad Wolf’s Daughter, and You Go First. ¡Los
estudiantes que hayan leído CINCO o más libros durante la batalla de libros serán invitados a
competir en la competencia escolar el 12 de febrero! Las prácticas para la Batalla de Libros
del Distrito serán después del 12 y la Batalla de Libros del Distrito se llevará a cabo en Glendale
el 3 de marzo a las 5:00 p.m.
La Feria del Libro estará en la biblioteca durante las Conferencias SEP la última semana de
febrero. Por favor planee pasar por aquí. Las ganancias de la venta de libros benefician a nuestra
biblioteca y, por lo tanto, a nuestros estudiantes.
Los libros que no usaremos o que están desactualizados están a la venta por $ 1 y están en la
biblioteca o en el carrito en el pasillo a las afueras de la biblioteca.

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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