Noticias de Dilworth
Para la semana de

19 de octubre, 2020
PARA VER LAS NOTICIAS DEL DÍA – diríjase a dilworth.slcschools.org.
Jueves 22 de octubre. . . . Conferencias SEP
Viernes, 23 de octubre. . . Conferencias SEP
Viernes, 30 de octubre. . . Desfile de Halloween en automoviles en el estacionamiento de la iglesia
— 12:30 a 2:30 p.m.

Mensaje del director

Familia Dilworth,
Solo un recordatorio, que tenemos las conferencias (SEP) de padres y maestros esta semana.
Las conferencias se llevan a cabo en línea esta vez para mantener la seguridad. Esperamos que
ustedes han podido inscribirse en una reunión de zoom con el maestro de su hijo.
Esperamos el desfile de Halloween al otro lado de la calle en el estacionamiento del centro de
estaca LDS. Comienza a las 12:30 p.m. y va hasta 2:30 p.m. el viernes, 30 de octubre. Estamos
muy entusiasmados ver sus a niños bonitos en sus disfraces.
Las fotos escolares están programados para el martes, 3 de noviembre. Lo haremos en orden
alfabético por apellido para que los hermanos pueden venir juntos y no preocuparse acerca de su
grado. Estarán listos en el auditorio y todo debería progresar rápidamente. Mandaremos más
información pronto sobre esto, incluyendo el horario.
Comenzamos a ver algunos estudiantes de grados K-2 entrar nuestro edificio para trabajar
en grupos pequeños en persona. Nos alegra tener unos pocos niños en el edificio para un corto
tiempo. En hacer esto los primeros grados, por favor recuerden seguir las pautas establecidas
por los maestros. Además, por favor recuerden las pautas del distrito también. Padres, pedimos
que monitoreen a sus estudiantes en casa cada día antes de traerlos. No traiga a su hijo si:
•
•
•

Tiene síntomas del Covid-19.
Alguien de su casa está esperando resultados de un examen por Covid-19.
Alguien en su casa ha recibido un resultado positivo del Covid-19 y no han sido aprobado salir por
un doctor.

Seguiremos nuestras pautas ‘do’ aquí en la escuela, incluyendo:
•
•
•

Mantener una distancia social de 6 pies.
Llevar máscaras en todo momento.
Usar disinfectante de manos al entrar el salón de clase y según la necesidad.

Apreciamos su ayuda y apoyo con esto mientras nos esforzamos en mantener bajos los
números y en trabajar hacia nuestra meta de regresar en grupos pequeños en los grados
mayores también. En trabajar juntos, paso por paso, podemos lograrlo.
Saludos cordiales,

Richard Squire, director
Felicia Wood, subdirectora
Escuela Primaria de Dilworth
801-481-4806
¡VAMOS DRAGONES!

NOTICIAS DE LA PTA

¡Reserva la fecha! ¡El espectáculo debe continuar!
Puede que no estemos en persona este año, ¡pero el desfile continuará! Por favor, planifique
un desfile de Halloween en automóvil el viernes 30 de octubre de 12: 30-2: 30 p.m. ¡Venga a ver a
los profesores, consigue golosinas de Halloween muestren sus disfraces! No máscaras de
disfraces, por favor. Planee usar una mascarilla y permanecer en su auto.
¡NO PODEMOS OCULTAR NUESTRO ORGULLO DE DRAGÓN!
¡La PTA ha proporcionado letreros en el patio para difundir el espíritu escolar durante el
aprendizaje remoto! Si prefiere que les entregamos uno a su casa, por favor mande un texto a la
presidenta de nuestra PTA, Abbie Carter-Smith en 801-232-3088 y lo repartirá.
Estamos agradecidos por nuestra comunidad de DILWORTH y queremos difundir un poco de
amor y unidad durante este tiempo loco. ¡¡No vemos la hora de ver más Orgullo de Dragón
penetrado en el vecindario!!

¡VAMOS DRAGONES!!

NOTICIAS DE LA BIBLIOTECA

Las hojas de árboles caen y estamos en nuestra Feria de Libros anual, solo de otra forma.
Extrañamos nuestro evento de Almuerzo con los Abuelos en la escuela. Esperamos que ustedes
pueden hacer tiempo para un “momento para almorzar” con sus abuelos, apenas del Covid, e
investigar www.thestorycupboard.com juntos el miércoles o jueves de esta semana.
Los nombres de todos los estudiantes se entrarán en una subasta por grado el martes,
miércoles y jueves para libros del Story Cupboard. Si ganan, la Sra. Park le llamará para ver cuál
premio ($5-$10) desea. Asegúrese de presentar sus pedidos en Story Cupboard a más tardar el

domingo, 25 de octubre. Se pueden mandar los artículos directamente por correo a su casa o
podrá recogerlos de la biblioteca el miércoles, 28 de octubre entre las 9:00 a.m. y mediodía.
Asegúrese de ver los videos compartidos por la Sra. Park en las lecciones de la biblioteca—
libros acerca de ¡Mónstruos, Fantasmas, Brujas y cosas espantosas!

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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