Noticias de Dilworth
Para la semana de

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

Vacaciones de invierno

Mensaje del director

Familia de Dilworth,
Difícilmente nos parece la temporada navideña aquí en Dilworth. Por lo general, los pasillos
estarían decorados con el trabajo de los estudiantes y habría un sentimiento de emoción y
anticipación en el aire con todos los estudiantes emocionados por lo que está por venir. Se
habrían hecho planes para hacer de esta una época divertida del año con nuestros estudiantes
aquí en el edificio. (Sé que muchos profesores todavía están trabajando duro para darles a los
estudiantes una apariencia de eso). Con tan pocos estudiantes a la vez aquí, ha sido desolador.
Realmente extrañamos tener a sus hijos aquí con nosotros y la emoción y el asombro que traen,
especialmente en esta época del año.
Estamos trabajando duro para hacer planes y prepararnos para tenerlos de regreso a partir
de fines de enero. Estamos emocionados por ese momento. Deseamos construir las relaciones
con ellos que solo puede crearse en persona (para aquellos que pueden). Estamos felices de
continuar construyendo relaciones y ayudando lo mejor que podamos a nuestros estudiantes que
permanecen con nosotros virtualmente. Nos preocupamos por todos ustedes. ** Si no ha tenido
la oportunidad, complete la encuesta enviada con cada uno de sus estudiantes aquí en Dilworth,
los resultados de la encuesta no van ayudar a realizar mejores planes.
Al entrar en las vacaciones, sepa lo mucho que usted, nuestra familia Dilworth, significa para
nosotros, el personal de Dilworth. Esperamos que estén seguros, sin pesar como ustedes y sus
familias celebren esta época del año. Sepa que le deseamos lo mejor y que entraremos en el
nuevo año con un nuevo compromiso de trabajar duro en la educación de sus hijos.
¡Gracias por su continuo apoyo!
Saludos cordiales,
Richard Squire, director
Felicia Wood, subdirectora
Primaria Dilworth
801-481-4806

RETOMADA DE LAS FOTOS

La retomada de fotografías será el miércoles 6 de enero. Instamos a todos los que no se han
tomado fotos a que lo hagan. Los estudiantes obtendrán una identificación para usar con el
almuerzo y para sacar libros de la biblioteca con su foto. También queremos que estén incluidos
en la foto de su clase completa.

NOTICIAS DE LA PTA

Jueves de dar gracias
Consulte nuestra página de Instagram con ideas semanales sobre cómo mostrar algo de
gratitud entre ahora y las vacaciones de invierno. Esperamos que se una a nosotros para difundir
un poco de amor.
17 de diciembre: agradezca al personal de apoyo de su escuela
¡Queremos expresar nuestro profundo agradecimiento a nuestro personal en Dilworth! La
oficina es siempre un lugar agradable y servicial para visitar gracias a Carolyn, Felicia y Richard.
Nuestro edificio siempre está limpio gracias a Cody y sus compañeros de trabajo. Nuestro
agradecimiento a nuestros paraprofesionales, bibliotecario, maestro de arte, maestros de
música y personal de cocina, quienes hacen tanto entre bastidores para ayudar a nuestros
maestros y estudiantes. También estamos agradecidos por los maravillosos padres que tenemos
en nuestra escuela que brindan tanto apoyo a la educación de sus hijos y nuestros programas
escolares.
¡Esperamos que sus vacaciones sean seguras y llenas de alegría!

NOTICIAS DE LA BIBLIOTECA
Semana del 14 de diciembre - Biblioteca - ¡Una oportunidad para todos!
Esta semana conoceremos a la autora Patricia Poloacco + Historias compartidas por quienes
recorren los pasillos de Dilworth, a diario.
La Sra. Park se reunirá con las clases de cuarto, primer y segundo grado esta semana. Los
estudiantes deberán acceder a su página de la biblioteca en Canvas y luego hacer clic en ZOOM
Link, en azul, a la izquierda, en su barra de navegación y unirse. (No se necesita enlace)
El miércoles 16 de diciembre es la BATALLA de los libros a la 1 p. M. La discusión será sobre:
SWEEP, Because of the Rabbit, COG, From an Idea to Disney
La batalla de los libros es para estudiantes de 4º, 5º y 6º grado. Zoom Invite se incluye en las
lecciones de la biblioteca de esta semana.
****************
**** 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
¡Gracias a quienes donaron a nuestra colecta de alimentos de Helping Hands! ¡Tu generosidad
es muy apreciada! Hemos preparado cajas de comida para las familias de Dilworth que se pueden
beneficiar de ellas. Usted puede recoger cajas de comida, que se colocarán a lo largo de la acera

en el frente del edificio, el miércoles 16 de diciembre. Si no puede recoger una caja de comida el
miércoles, estará disponible para recogerla dentro del edificio en el pasillo delantero el jueves y
viernes durante el horario escolar normal. Por favor avíseme si necesita una caja de comida, pero
no puede hacerlo durante estos horarios. Me complace hacer los arreglos necesarios para
asegurar que cualquier familia que necesite pueda recibir una.
¡Felices vacaciones! Bethany Epstein

DILWORTH PARK Dragon newsletter SPANISH 2020-12-15

