Noticias de Dilworth
Para la semana de

25 de enero, 2021
PARA VER LAS NOTICIAS DEL DÍA – diríjase a dilworth.slcschools.org.
Lunes 1 de febrero. . .Los estudiantes de 2° y 3r grado regresan a la instrucción en clase 8:30 a.m.
Lunes 8 de febrero. . .Los estudiantes de 4°, 5° y 6° grado regresan a la instrucción en clase: 8:30 a.m.

Mensaje del director
Familia Dilworth,
Fue divertido ver a todos nuestros padres de Kinder y 1er grado que trajeron a sus
estudiantes a la escuela esta mañana. Tener alumnos en la escuela otra vez es un placer para
nosotros. Esperamos con anticipación dar la bienvenida a aquellos estudiantes que necesitan
permanecer en línea también. Esperamos verlos de regreso en la escuela una vez que sea seguro
para ellos. Mientras tanto, haremos todo lo posible para servir a ambos grupos de estudiantes lo
mejor que podamos.
Como recordatorio para aquellos que han enviado a sus estudiantes de regreso al salón de
clases, nuestro día escolar es de 8:30 a.m. a 3:00 p.m. La entrada comienza a las 8:20 de la
mañana y la recogida de 3:00 a 3:10 después de la escuela. Solo recuerde que necesitamos que
los padres permanezcan fuera del edificio durante estos momentos. Una vez más, lo instamos a
que use la playa de estacionamiento de la iglesia al otro lado de la calle en dónde tenemos
nuestro guardia de cruce. Queremos mantener a todos seguros durante estos tiempos
extremadamente ocupados. Por favor, no se estacione en los espacios para discapacitados, ya
que muchos de ellos se utilizan para dejar a nuestros estudiantes de Elementos Esenciales. Los
padres de estos estudiantes necesitan estos espacios ya que deben caminar o llevar a sus
estudiantes a las puertas.
Dilworth es ahora un lugar para que el público recoja comidas para los niños. Eso se hará en
las puertas del este de la Cafetería afuera del edificio. La hora de recogida es de 10:40 a 11:10
a.m. Estacione y camine hacia las puertas para recibir servicio. Se le entregará una bolsa con el
almuerzo de hoy y el desayuno de mañana.
¡Gracias por su ayuda y apoyo! Juntos lo lograremos. ¡Vamos DRAGONES!
Saludos cordiales,
Richard Squire, director
Felicia Wood, subdirectora
801-481-4806

NOTICIAS DE LA PTA

La información sobre cómo ordenar los anuarios estará disponible pronto… ¡Estén atentos! Si
tiene fotos del aprendizaje remoto de sus alumnos, nos encantaría incluirlas en el anuario
nuevamente este año. Envíelos a Jenny Jensen a jrjensen1@gmail.com. Además, si a sus
estudiantes NO se les tomaron fotografías escolares, por favor envíe también retratos. Por
favor incluya el nombre de su estudiante, número de salón o maestro y grado. ¡¡Gracias!!

NOTICIAS DE LA BIBLIOTECA
Semana del 25 de enero – No ficción -Beehive
Las lecciones de la biblioteca esta semana para K-6 es sobre = The Beehive No ficción /
Nominados informativos para este año. Se invitará a los estudiantes a votar por los libros
Beehive que creen que deberían ser los ganadores en cada una de las cinco categorías de: novelas
gráficas, poesía, libros informativos, de ficción y de ilustraciones. Visite el sitio web…
http://www.claubeehive.org/vote-2021.html
La discusión sobre la batalla de los libros será este miércoles 27 de enero a la 1:00 p.m.
Busque Zoom Invite en las lecciones de la biblioteca de esta semana. La batalla de los libros es
para estudiantes de 4º, 5º y 6º grado. ¡Nuestras competencias de la escuela y el distrito se
realizarán pronto!
* DEVUELVA los libros de la biblioteca al carrito de cuarentena que se encuentra dentro
de las puertas de la oficina.
**** ¡BUSQUE nuestros NUEVOS libros! 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 para elegir libros electrónicos para leer en la casa. SORA (libros en línea)
también está disponible en la misma barra de navegación

ESQUINA DEL CONSEJERO
¡Espero que todos hayan tenido un buen fin de semana! A medida que avanzamos por todas las
transiciones que tendrán estas próximas semanas, asegúrese de participar en actividades de
cuidado personal. Recuerde, el cuidado personal no tiene por qué ser baños lujosos o salidas
caras. Puede ser tan simple como recordar beber agua o tomarse un tiempo para tomar una
ducha rápida. Heidi y yo estamos disponibles para ayudarlo a usted y a sus estudiantes durante
todo el año, y durante los próximos dos meses tendremos más apoyo con nuestra estudiante de
práctica, Tiffany. Todos estamos listos y felices de ayudar en lo que podamos durante la
transición.
El dragón de la semana continuará también después de una breve pausa la semana pasada, ¡así
que estén atentos a nuestros ganadores! Se anunciarán en la página del Canvas bajo consejería.
¡Que tengas una gran semana, dragones!
Cuídate,

Bethany Epstein, LCSW
Consejera
P: 801.481.4806 x 106
C: 602.935.4208
E: bethany.epstein@slcschools.org

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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