Noticias de Dilworth
Para la semana de

30 de noviembre, 2020
PARA VER LAS NOTICIAS DEL DÍA – diríjase a dilworth.slcschools.org.
21 de diciembre – 1 de enero. . .

Mensaje del director

Vacaciones de invierno

Familia de Dilworth,
Esperamos que hayan tenido un agradable descanso de Acción de Gracias. Siempre es bueno reunirse
con la familia, incluso si es virtualmente, y ponerse al día con lo que está sucediendo en la vida de
nuestros seres queridos. Compartir buenos recuerdos también es divertido y entretenido.
A medida que avanzamos en diciembre y el clima frío continúa cubriéndonos, tenga mucho cuidado este
año. Queremos que todos estén seguros y saludables. En ese sentido, controle a sus hijos un poco más de
cerca, ya que todos parecemos ser un poco más hipersensibles a los síntomas y las enfermedades. Por
favor, no los envíe a grupos pequeños si presentan algún síntoma. Queremos proteger a todos.
Los síntomas incluyen;
· Fiebre o temperatura de 100.4 ° F (38 ° C) o más. Si no tiene termómetro, revise su
la piel del niño para ver si se siente caliente o enrojecida, o pregúntele si tiene escalofríos o sudor.
· Tos: si su hijo normalmente tiene tos debido a alergias o asma, ¿esta tos es diferente a
¿normal?
· Dificultad para respirar
· Dolores musculares o dolores no explicados por el ejercicio o la actividad.
· Disminución del sentido del olfato o del gusto
· Nueva secreción nasal o congestión
· Dolor de garganta
· Náuseas o vómitos
· Diarrea
Queremos decir lo orgullosos que estamos por todos los esfuerzos que se han realizado para que la
educación en línea funcione bien. Sabemos que es difícil y, a veces, frustrante, o incluso una batalla con
nuestros hijos. Trabajndo en equipo traerá lo mejor, por eso les agradecemos todos sus esfuerzos.
Sabemos que en casa ha habido esas frustraciones y hasta lágrimas. Todos perseveramos y trabajamos
hacia el éxito de nuestros estudiantes. ¡Sepa que apreciamos sus esfuerzos!
Saludos cordiales,
Richard Squire, director
Felicia Wood, subdirectora
Primaria de Dilworth
801-481-4806

Fotos escolares

Si puso un pedido de fotografías escolares, ya están aquí en la oficina de la escuela para ser recogidas en
cualquier momento de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 3:00 p.m.

Buena Informacion:
Pruebas de COVID – El Departamento de Salud del Condado de Salt Lake ofrecerá pruebas gratuitas
de COVID-19 este martes 24 de noviembre de 2: 00-5: 00 pm en el Maverik Center, 3200 South Decker
Lake Drive, West Valley City. Las pruebas de COVID-19 en el Maverik Center ahora requieren
registrarse antes de su llegada. Visitar https://bit.ly/SLCoMavCOVIDTest o llame a 385-468-4082
para registrarse.
VACUNAS GRATUITAS CONTRA LA GRIPE - También hay vacunas contra la gripe gratuitas
disponibles, de lunes a sábado, en varios lugares del condado de Salt Lake. Puede encontrar las
ubicaciones, las horas y las fechas en el sitio web del condado de Salt
Lake. https://slco.org/globalassets/1-site-files/health/programs/imms/freefluclinics.pdf
ENLACES Y RECURSOS ÚTILES
• APOYO TÉCNICO PARA ESTUDIANTES Y PADRES
https://www.slcschools.org/schools/remote-learning-resources/studentfamily-technical-supportinformation/
• COMPUTADORAS PARA LOS ESTUDIANTES
https://www.slcschools.org/news/2020-21/remote-learning-fall-2020/student-computers/
•COMIDAS PARA LAS FAMILIAS
https://www.slcschools.org/news/2020-21/remote-learning-fall-2020/food-for-families/
•COMIDAS PARA LOS NIÑOS
https://www.slcschools.org/news/2020-21/remote-learning-fall-2020/meals-for-st

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.
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
¡Bienvenidos de vuelta!
La Sra. Park se reunirá con Kindergarten y quinto
grado esta semana.
El miércoles 16 de diciembre es la BATALLA de
los libros a la 1:00 p.m. Conversaremos sobre:
SWEEP, Because of the Rabbit, COG, From an
Idea to Disney
La batalla de los libros es para los estudiantes de
4º, 5º y 6º grado. La competición escolar se
llevará a cabo a fines de febrero y un equipo de
cinco estudiantes de Dilworth competirá a nivel
del distrito.
****************
* Por favor entregue todos los libros de la
biblioteca prestados antes del 15 de octubre,
colocándolos en el carrito de DEVOLUCIÓN. ¡Los
libros que han sido pedido para que se guarden”
HOLD” están ahora disponibles según lo
solicitado! Los estudiantes recibirán un correo
electrónico cuando su libro está listo en el
carrito listo para ser recogido. Ambos carritos
están justo dentro de las puertas principal.
**** Los estudiantes ahora pueden acceder a la
Biblioteca de Destiny dentro de su Curso de
Biblioteca en su Tablero en Canvas para pedir
que le guarden un libro o elegir libros
electrónicos para leer en casa. ¡SORA (libros en
línea) también está disponible en la misma barra
de navegación!

ESQUINA DEL CONSEJERO

Estamos emocionados de llevar a cabo el
programa de Helping Hands este año, con un
enfoque un poco nuevo. ¡Actualmente estamos
aceptando 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 al 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 la página de Canvas de la
esquina de consejería. Este collage es nuestra
pantalla virtual Helping Hands que generalmente
llena nuestros pasillos.
Este año recolectaremos donaciones tanto
para Highland High como para Dilworth ya que
enfrentamos una necesidad comunitaria que es
mucho más vasta 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, las 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. Si lo necesita, tendrá la opción de
simplemente conducir y recoger una caja de
comida para su familia antes que comiencen las
vacaciones de invierno de dos semanas.
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

· 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!

· 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
¡Gracias por ayudar a la Escuela Primaria de Dilworth y al Almacenamiento de Highland!

Recordatorio, ahora tenemos una trabajadora social en línea, Heidi Kulicke es su nombre, si está
interesado en recibir una terapia más intensiva a través de la escuela, comuníquese con Bethany Epstein,
al 801-481-4906 ext 106, y ella coordinará otros servicios.

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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