Noticias de Dilworth
Para la semana de

7 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,
Recuerde que saldrá una encuesta. Ha sido preparado por el distrito, pero le dará a cada
escuela la información necesaria mientras nos preparamos para traer a los estudiantes de
regreso a la escuela. La fecha de finalización para entregar la encuesta es este viernes 11 de
diciembre. Los datos se envían a cada escuela y se actualizan cada hora para que podamos tener
datos rápidamente. Le agradeceríamos que completara la encuesta con anticipación.
Dije erróneamente en mi correo electrónico el viernes pasado sobre cuando los grados van a
regresar a la escuela. Lo corrijo aquí: 25 de enero PreK-1. . . . 1 de febrero 2-3. . . . 8 de febrero
4-6
Nos damos cuenta de que esta es una gran decisión y requiere una seria contemplación.
También nos damos cuenta de que entre ahora y la fecha de regreso propuesta las situaciones
pueden cambiar para usted o para el distrito. Tu respuesta nos brindará información valiosa para
seguir planificando.
Gracias por su continuo apoyo.
Saludos cordiales,
Richard Squire, director
Felicia Wood, subdirectora
Primaria Dilworth
801-481-4806

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.
10 de diciembre: agradece a un compañero
17 de diciembre: agradezca al personal de apoyo de su escuela

NOTICIAS DE LA BIBLIOTECA

Semana del 7 de diciembre - Creatividad y codificación

Todas las lecciones de la biblioteca de esta semana se centran en la creatividad y la codificación,
ya que es la Hora del Código esta semana.
La Sra. Park se reunirá con las clases sexta, segunda y tercera 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.
**** 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!

Para padres de K y primer grado
CÓMO acceder a la página de la biblioteca
ABRA la cuenta de Canvas de su estudiante.
A la izquierda en azul, HAGA CLIC en el tablero.
Desplácese hacia abajo hasta encontrar el curso de la biblioteca.
(Si no aparece allí, vaya a Courses-below Dashboard. Desplácese hacia abajo y haga clic en Todos
los cursos. Regrese a Dashboard & Library Page debería estar allí. Si no, comuníquese conmigo
para obtener ayuda de TI a rachelle.park@slcschools.org )
Usted comienza en la página de inicio y puede encontrar la lección semanal haciendo clic en el
botón "Lección semanal" (Weekly Lesson) o en Inicio a la izquierda, barra de navegación azul Módulos. Ambos lo llevarán directamente a la lección de la semana actual.
Suele haber algún tipo de tarea con envío y una página extra para más actividades para
aquellos que desean más.*****
Actualmente, hay cuatro lecciones disponibles para este nuevo período:
16 de noviembre: explora con muchas actividades de elección y sin envío
23 de noviembre - Agradecido + SORA
30 de noviembre: investigación utilizando el libro en línea Library-World Online de Utah
7 de diciembre - Creatividad y codificación
Los envíos suelen presentarse en tres formas posibles (entrada de texto, carga de archivos
o carga de videos) para que los estudiantes puedan elegir lo que les resulte más cómodo. Haz
todas las lecciones. Deben tardar entre 30 y 45 minutos en completarse. Si es demasiado, puede
acortar la lección de cualquier forma. Estoy muy de acuerdo en hacer arreglos, especialmente
este año. Sólo házmelo saber.
A lo largo de la barra de navegación azul a la izquierda, los estudiantes también pueden:
Acceder a SORA = Libros en línea
Acceda a la biblioteca de Destiny = Ponga en suspenso libros reales o lea libros electrónicos.
Acceda a Grades para ver cómo está progresando el estudiante.

(Actualmente, K no recibe una calificación de tecnología de la información en la boleta de
calificaciones)
Acceda a la reunión de Zoom con la Sra. Park a la hora acordada.
Envíe un correo electrónico a la Sra. Park desde la página de inicio.
Las lecciones de la biblioteca de K y primer grado están disponibles desde el lunes hasta la
siguiente fecha límite: el lunes; sin embargo, todas las lecciones de este trimestre están
abiertas hasta el 1 de marzo.
Las lecciones de la biblioteca cubren el plan de estudios básico del estado de Utah de
participación en la lectura, información e investigación, y alfabetización mediática y
comportamiento digital. (La biblioteca es una clase obligatoria para K-6 y, por lo tanto, no es
accesible a través de un botón de maestro debido a su conexión con PowerSchool, según tengo
entendido)
La rúbrica de calificación para las lecciones de biblioteca / calificación de tecnología de la
información el segundo trimestre es: 0-10% DA = No asistió, 10% -60% N = Necesita mejorar,
60-100% S = Satisfactorio*****
Si alguna vez tiene algún problema o pregunta, la mejor manera de comunicarse conmigo es a
través del correo electrónico. rachelle.park@slcschools.org . Mire el boletín semanal de Dilworth
para obtener actualizaciones sobre la biblioteca.
El año pasado fue mi primer año como maestra de tecnología bibliotecaria después de estar
en el salón de clases durante más de veinte años enseñando de tercero a sexto grado. Puesto que
tengo nietos, fue muy emocionante estar con los estudiantes más jóvenes. Todavía me estaba
adaptando a mi nuevo trabajo cuando llegó Covid, ¡pero me encanta estar en la biblioteca con tus
alumnos!

ESQUINA DEL CONSEJERO

¡Todavía estamos recolectando donaciones para Helping Hands! Gracias a quienes han donado
hasta ahora. ¡Tu generosidad es muy apreciada! También quería recordarles que este año,
prepararemos cajas de comida para las familias de Dilworth que puedan beneficiarse de ellas. No
registraremos a quien se da cajas de comida, sino que se colocarán cajas a lo largo de la acera en
el frente del edificio el miércoles 16 de diciembre para que las familias simplemente las recojan.
Si no puede recoger una caja de comida el miércoles, estarán disponible dentro del edificio en el
pasillo delantero durante toda la semana durante el horario escolar normal. Por favor, avíseme si
necesita una caja de comida, pero por ciertas circunstancias no puede recogerla en los horarios
disponibles estaré complacida en hacer otros arreglos necesarios para asegurar que cualquier
familia que necesite algún apoyo pueda recibirla.
También hay un seminario para padres que se ofrece a través de Zoom el martes 15 de
diciembre a las 6:30 pm. Este seminario cubrirá estrategias para apoyar la salud mental de su
estudiante siendo que usted es su más cercano defensor y apoyo. Si está interesado, deberá
registrarse para la capacitación y se le enviará un enlace de Zoom a la dirección de correo
electrónico que proporcione. Puede registrarse haciendo clic en los enlaces a continuación:
Inglés:https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=iFl4W1nRVkKZxmR0oGlvEymPo2
B11qtMmOJL-lF7VbtUME8wSVpYREtCTUtFMldXUDQ4WEFBWDVLNS4u
Español:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=iFl4W1nRVkKZxmR0oGlvEymPo2B11qtM
mOJL-lF7VbtUMlRCVTNZUzYyS1AyTzNISEw5SDc4NEVaWS4u
También hay intérpretes disponibles; avíseme si le gustaría participar con la ayuda de un intérprete.

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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