Noticias de Dilworth
Para la semana de

2 de noviembre, 2020
PARA VER LAS NOTICIAS DEL DÍA – diríjase a dilworth.slcschools.org.
Martes, 3 de noviembre. . . Día de las fotografías: de 8:30 a.m. a 2:30 p.m.
Martes, 3 de noviembre. . . Día de las elecciones - ¡asegúrese de votar!

Mensaje del director

Familia de Dilworth,
¡Vaya, qué maravilloso desfile de Halloween tuvimos el viernes pasado! 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. ¡Fue una gran participación y disfrutamos celebrar
seguros con ustedes!
Recuerde venir mañana para el Día de las Fotos a la hora que se indica a continuación. Y un
recordatorio sobre la oportunidad de votar mañana.
“Votar es la expresión de nuestro compromiso con nosotros mismos, entre nosotros, con este
país,
y este mundo ". ~ Sharon Salzberg
Saludos cordiales,
Richard Squire, director
Felicia Wood, subdirectora
Primaria Dilworth
801-481-4806

Directorios escolares

Si su hijo está en kínder, tercero, quinto y sexto grado y solicitó un directorio escolar, puede
recogerlo en la oficina. Los estudiantes de los otros grados deberían haberlo recibido en sus
paquetes de clase el miércoles pasado.

¡Día de Fotos!

Las fotos de la escuela se tomarán mañana, martes 3 de noviembre. Los fotógrafos se instalarán en el
auditorio. Haremos que los estudiantes entren por las puertas occidentales del auditorio. Los grupos
familiares deben permanecer juntos, practique el distanciamiento social (tendremos marcas en el piso
para ayudar con esto) y use máscaras. Una vez que un estudiante ha llegado al fotógrafo y se ha
posicionado, el fotógrafo le pedirá que se quite la máscara para la fotografía. Después de que se haya
tomado, el estudiante se volverá a poner la máscara y saldrá por las puertas del Este. Todos los pedidos

se realizarán en línea. Aquí está el enlace para obtener información sobre las fotos y cómo realizar
pedidos.
El día de la foto es el 03/11/2020, ¡marque su calendario! Hacer pedidos en línea es fácil, visite

inter-state.com/FlyerEntry/50739QF

Las fotos se tomarán en orden de alfabeto por su apellido este año. Basado en el siguiente
horario:
8: 30-9: 00 am = Abbey - Negro
9: 00-9: 30 = Bogucki - Coulam
9: 30-10: 00 = Croft - Florian
10: 00-10: 30 = Ford - Hardman
10: 30-11: 00 = Harville - Johnson
11: 00-11: 30 = Kagie - Massey
11: 30-12: 00 = Matsen - Pelton
12: 30–1: 00 = Pérez-Alvarado - Schroeder
1: 00–1: 30 = Schroepfer - Torres
1: 30-2: 00 = Totland - Zhang

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!
¡El día de fotografías escolares es mañana martes 3 de noviembre! Todavía necesitamos un
padre voluntario para ayudar de 12 a 1 pm. Si puede ayudarnos en este momento, regístrese en
línea en:
https://m.signupgenius.com/#!/showSignUp/409084da9a92ca0fd0-dilworth
O puede contactar a Stephanie Oblad (stephanie.oblad@gmail.com) para ser voluntaria.

NOTICIAS DE LA BIBLIOTECA

Los estudiantes continúan teniendo acceso a SORA para la lectura en línea y Destiny Discover
para guardar libros, que están listos para ser recogidos los miércoles. La Sra. Park le enviará un
correo electrónico cuando el libro deseado esté disponible para recoger. Los estudiantes pueden
sacar hasta tres libros a la vez. Si necesita ayuda para poner un libro en espera, o si tiene
preguntas, por favor llame a Mrs. Park al 801 - 481 - 4806 X 1090.
¡¡Feliz lectura!!!📚📚

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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