Noticias de Dilworth
Para la semana de

16 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,
Al acercarnos a esta temporada de Acción de Gracias, quería tomarme un minuto y expresar
mi agradecimiento por las bendiciones que siento. Me siento bendecido de poder trabajar con un
personal que trabaja tan duro y se preocupa tanto por los estudiantes que tenemos en Dilworth.
A medida que avanza el año y continuamos con la educación virtualmente, se pensaría que sería
fácil renunciar un poco a lo duro que es este tipo de enseñanza, pero no es así con nuestros
maestros. Continuamos dando lo mejor de nosotros para los estudiantes. Me siento agradecido
de poder ofrecer clases de forma virtual. Unos años atrás probablemente no hubiera sido
posible. Nuestro maestros y personal han trabajado incansablemente durante el verano para
aprender nuevas plataformas tecnológicas para impartir este tipo de instrucción. Aunque es
menos que ideal, los estudiantes aún pueden reunirse con su maestro y aprender. ¡Esto es
increíble! ¡También estoy muy agradecido por esta comunidad que me ha permitido ser parte, que
trabaja conmigo y apoya nuestra escuela!
A medida que la pandemia continúa y vemos solo una pequeña luz al final, es fácil
desanimarse. Ese desánimo aumentará a menos que se contrarreste. Para contrarrestarlo,
recomiendo que cada uno de ustedes haga activamente una lista de todo lo que está agradecido
este año. Incluya en esa lista las cosas por las que está agradecido en relación a la educación de
sus hijos. Haga que sus hijos también hagan una lista. Realmente es terapéutico y hace que uno
piense en todos los aspectos positivos de la vida. Juntos aprenderemos, creceremos y
enseñaremos a estos niños que en tiempos difíciles podemos unirnos, superar y terminar más
fuertes.
Cordialmente,
Richard Squire, director
Felicia Wood, subdirectora
Primaria Dilworth
801-481-4806

NOTICIAS DE LA PTA

Concurso de reflexiones
¡Estamos contentos de saber que en nuestra gran comunidad de Dilworth a pesar de todo
tendremos nuestro concurso de reflexiones este año! Sea creativo y trabaje rápidamente porque

aceptaremos entradas hasta el martes 24 de noviembre, que es solo una semana a partir de
mañana. El tema de este año es "Yo importo porque ..." Los paquetes de información estarán
disponibles en la oficina de la escuela a partir de hoy, 16 de noviembre. Cualquier pregunta o
inquietud puede dirigirse a nuestra presidenta del concurso de reflexiones, Amanda Casey.
Puede enviarle un correo electrónico a caseyamanda84@gmail.com o llamar al 801-833-8324.
Jueves de dar gracias
A pesar de todas las frustraciones en este momento, tenemos mucho que agradecer. L PTA
de Dilworth comenzará un programa llamado "jueves de dar gracias". Todos los jueves
encontrará en nuestra página de Instagram ideas sobre cómo mostrar algo de gratitud entre
ahora y las vacaciones de invierno. Esperamos que se una a nosotros para difundir un poco de
gratitud y amor.
19 de noviembre - agradezca a tu maestro
26 de noviembre: agradezca el apoyo de su hogar
3 de diciembre: agradece a un maestro anterior
10 de diciembre: agradece a un compañero
17 de diciembre: agradezca al personal de apoyo de su escuela

NOTICIAS DE LA BIBLIOTECA
La Sra. Park se reunirá con 4º y 1º grado esta semana.
El miércoles 18 de noviembre tendremos nuestra BATALLA de los libros a la 1:00 p.m. La
conversación será sobre los libros: Caterpillar Summer, This Was Our Pact, SWEEP, y Because
of Rabbit
¡La lección de la biblioteca para esta semana se tratará sobre el uso de su imaginación para
diseñar, crear y EXPLORAR!
* Por favor entregue todos los libros de la biblioteca prestados antes del 15 de octubre y
colóquelos en el carrito de DEVOLUCIÓN los miércoles. ¡Gracias!
** No se prestará a los estudiantes no más de 5 libros en total y a la vez.
*** Cuando su libro que está en ESPERA esté disponible, la Sra. Park se comunicará con usted
por correo electrónico y / o mensaje en Canvas.
**** Los estudiantes ahora pueden acceder a la Biblioteca de Destiny dentro de su Curso de la
Biblioteca en su Tablero en Canvas para colocar un HOLD/GUARDAR.
**** Los estudiantes ahora pueden acceder a la Biblioteca de Destiny dentro de su Curso de
Biblioteca en su Tablero en Canvas para colocar un HOLD/GUARDAR

ESQUINA 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!
Las necesidades específicas incluyen lo siguiente:
Suministros escolares:
· Lápices
· Papel
· Carpetas
Suministros de higiene:
· Champú
· Desodorante
· Cepillos de dientes
· Pasta dental
· Barra de jabón
Suministros de despensa (más necesarios):
· 3 libras. sacos de harina
· Bolsas de azúcar de 3 libras
· Bolsas de masa de 3 libras
· Pequeños recipientes de arroz
· Aceite de cocina (incluido el aceite de oliva y de canola)
· Mantequilla de maní
· Atún / Pollo
· Fruta enlatada
· Cereal
· Barras de granola
· Pasta
· Salsa para pasta
· Salsa de manzana
· Sopas instantáneas (como ramen)
· Mezclas de pasta (convertidas en comida con leche o agua)
· Arroz basmati, jazmín, integral y negro
· Quinua
· Tortillas de trigo integral
· Tortillas de maíz enteras

· Sémola de grano entero
· Mezcla de galletas integrales
· Galletas saladas
· Galletas saladas con queso o mantequilla de maní
· Galletas de matzá
· Barras de merienda
· Bocadillos de fruta
· Tartas pop
· Avena
· Frijoles enlatados
· Tomates y otras verduras enlatadas
· Cajas de jugo y leche de larga duración
· Cualquier comida fácil de microondas
. Artículos Misc:
· Ropa poco usada
· Tarjetas regalo (se agradece cualquier cantidad)
Equipo de protección personal:
· Mascarillas reutilizables o desechables
· Suministros de limpieza (toallitas Lysol, desinfectante de manos, etc.)
· Guantes de nitrilo
* Los artículos no se limitan a esta lista. ¡Se aceptarán alimentos y se los agradecemos mucho!
¡Gracias por ayudar a la Escuela Primaria de Dilworth y al Almacenamiento de Highland!

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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