Noticias de Dilworth
Para la semana de

9 de noviembre, 2020
PARA VER LAS NOTICIAS DEL DÍA – diríjase a dilworth.slcschools.org.
25, 26, 27 de noviembre . . .

Vacaciones del Día de Acción de Gracias

Mensaje del director
Familia de Dilworth,
¡Vaya, qué maravilloso desfile de Halloween! Gracias a nuestra increíble PTA por organizar esto y
configurar todas las estaciones divertidas para cada grupo del personal de Dilworth. Nos encantó ver a
nuestros estudiantes (y sus familias) y sus divertidos y creativos disfraces. Agradecemos a todos los
adultos que participaron y trajeron a sus hijos, hijos del vecindario y nietos. ¡Tuvimos una gran
participación y disfrutamos celebrando seguros con ustedes!
Solo un recordatorio para pedir fotos escolares en línea. Aquí está el enlace para obtener información
sobre las fotos y realizar pedidos. Hacer pedidos en línea es fácil, visite interstate.com/FlyerEntry/50739QF
Estoy seguro de que se está preguntando cómo afectaron las declaraciones del gobernador anoche a lo
que estamos haciendo aquí en Dilworth. Continuaremos invitando a los estudiantes a participar en
nuestros grupos pequeños en persona. También continuaremos organizando nuestros grupos pequeños en
persona para los grados superiores. Recuerde trabajar con su maestro en esto porque se trata de
comodidad. Si se siente cómodo enviando a su hijo y si el maestro se siente cómodo trabajar en persona
en nuestra escuela, entonces se incluirá a su hijo en grupos pequeños. Estamos tratando de ser
innovadores y creativos en esto, puesto que así conseguimos que los estudiantes que desean tener
instrucción en persona se puedan poner en grupos pequeños. Por supuesto, también se realizarán grupos
pequeños en Zoom.
Debido a la declaración del gobernador, el distrito ha declarado que las pruebas ELP ahora estarán
postergadas durante las próximas dos semanas, hasta después de las vacaciones de Acción de Gracias.
Los maestros y el personal de ELP estarán en contacto con aquellos que aún necesitan tomar exámenes.
Saludos cordiales,
Richard Squire, director
Felicia Wood, subdirectora
Primaria Dilworth
801-481-4806

NOTICIAS DE LA PTA

¡El desfile de Halloween fue muy divertido! Fue maravilloso ver a tantos dragones (¡ya sus padres!) Con
sus disfraces. ¡Muchas gracias a Veronica Hill & Codi Schreck por planear un evento tan grandioso para la
comunidad de Dilworth!
Todavía tenemos letreros en la oficina con el mensaje "No se puede esconder nuestro orgullo de
dragón" que nos gustaría ver en frente de todas las casas de toda la comunidad de Dilworth. Pase por la

oficina para obtener un letrero o llame a nuestra presidenta de la PTA, Abbie Carter-Smith, al 801-2323088 para que se lo traigan a su hogar.

NOTICIAS DE LA BIBLIOTECA

La lección de la biblioteca de esta semana se trata sobre "Leer para estar informado". Todas las tareas
se vencen el martes 17 de agosto si desea que se incluyan todas sus calificaciones en la boleta de
calificaciones. Los estudiantes recibieron mensajes en Canvas si le faltan tareas. Esta es la primera vez
que el maestro de la biblioteca tiene que poner calificaciones en la boleta de calificaciones para los
estudiantes de primaria (no de jardín de infantes, este trimestre).
En la lección de la próxima semana, el enfoque será "¡EXPLORA!" y las características de carácter de
la curiosidad y la determinación.
Continúe poniendo RETENCIONES/GUARDAR en los libros que desea recoger el miércoles siguiente.
Nuevamente, si necesita ayuda para que guarde un libro, comuníquese con la Sra. Park.
¡Agradecido por los libros!

RINCÓN DEL CONSEJERO

Hola familia de Dilworth,
Helping Hands regresa este año con un enfoque un poco nuevo. A partir del miércoles 11 de noviembre,
¡comenzaremos a aceptar donaciones para Helping Hands! Las familias que estén en condiciones de
hacerlo pueden comenzar a depositar las donaciones en los contenedores de nivel de grado (como el año
pasado) que se colocarán afuera del frente de la escuela todos los miércoles hasta las vacaciones de
invierno. Habrá manoplas en blanco disponibles en el contenedor de cada grado para que las lleve a sus
estudiantes para que las decoren. Después de que hayan sido decoradas, puede traer las manoplas a la
escuela o enviarme una foto directamente, y las ensamblaré en un formato de collage en Canvas bajo la
esquina del consejero. Este collage actuará como nuestra pantalla virtual Helping Hands que usualmente
llena nuestros pasillos.
Este año reuniremos donaciones tanto para Highland High como para Dilworth, ya que enfrentamos
una necesidad comunitaria que es mucho más amplia que en años anteriores. Además, lo alentamos a donar
cualquier equipo de limpieza, higiene o protección personal que pueda, además de, o en lugar de,
donaciones de alimentos. También reconocemos que hay familias de Dilworth que también pueden
beneficiarse de nuestras donaciones; por lo tanto, el miércoles 16 de diciembre, además de seguir
aceptando donaciones, tendremos cajas de comida disponibles para nuestras familias de Dilworth. Se
proporcionará más información sobre los detalles de cómo retirarlas en correos electrónicos futuros,
pero si usted o su familia lo necesitan, tendrá la opción de simplemente pasar y recoger una caja de
comida para su familia antes de las vacaciones de invierno de dos semanas.
¡Esperemos unirnos como comunidad tal como lo hacemos todos los años!
Cuídate,
Sra. E.

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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