Noticias de Dilworth
Para la semana de

4 de enero, 2021
PARA VER LAS NOTICIAS DEL DÍA – diríjase a dilworth.slcschools.org.
Mie., 6 de enero . . .

DÍA de resacar FOTOS – 9:00 a.m. a 1:00 p.m.

Mensaje del director

Familia de Dilworth,
Esperamos que todos han pasado vacaciones maravillosas, llenas de familias y gozo. Estamos
trabajando fuertes para asegurar que estamos listos para los estudiantes cuando regresan al final del
mes. Estamos tan animados verlos de nuevo y queremos asegurar que proveemos por la seguridad de
todos. Nos esforzamos hacia ese fin.
Les recordamos que el día de resacar fotos será el miércoles, 6 de enero. Usaremos el mismo
proceso que usabamos el día original de fotos. Los estudiantes entrarán por las puertas occidentales del
gimnasio, las fotos serán sacadas y los estudiantes saldrán por las puertas orientales del gimnasio. El piso
será marcado con intervalos de seis pies para la distancia social. El horario alfabético será de apellidos:
A – H de 9:00 am hasta 10:00 am
I – P de 10:00 am hasta 11:00 am
Q – Z de 11:00 am hasta12:00 pm.
Pedimos que vienen para sacar sus fotos aun si no planean comprar un paquete para que cada
estudiante esté en la foto compuesta de clase. También usamos estas fotos para sus carnetes
estudiantiles.
Mandaremos más información el miércoles o el martes después de la reunión de la junta con más
información sobre el regreso a estudios en persona.
Mejores Deseos,
Richard Squire, Director
Felicia Wood, Subdirectora
801-481-4806
RESACAR FOTOS
Resacaremos fotos el miércoles, 6 de enero. Las fotos de los estudiantes serán usadas para sus
carnetes para almorzar y sacar libros de la biblioteca. También queremos que todos los estudiantes
tengan sus fotos incluidas en la foto compuesta de clase.
NOTICIAS DE LA PTA
Esperamos que todos pasaban bien sus vacaciones y que esperan el nuevo año.

NOTICIAS DE LA BIBLIOTECA

Semana del 4 de enero: ¡La Biblioteca—Una Oportunidad para Todos!

En esta semana, los estudiantes conocerán algunos de los Libros Nombrados de Beehive para 2021.
La Asociación de Literatura Infantil de Utah (CLAU) votará sobre los ganadores en marzo. Hay seis
categorías: Ficción, Cuentos Ilustrados, Libros Informativos, Novelas Gráficas, Poesía y Juvenil. Los
estudiantes de Dilworth votarán por sus libros favoritos en febrero.
“La Asociación de Literatura Infantil de Utah es una organización dinámica que promociona la
literatura y el amor de leer, serviendo como recurso para la excelencia en la literatura infantil. CLAU es
una organzación de voluntarios que tienen un interés personal o profesional en promover la excelencia en
la literatura infantil. Organizada en 1980, CLAU celebra libros infantiles excepcionales.”
****
Para PEDIR un libro de nuestra biblioteca, por favor diríjase a la barra lateral en Canvas y haga clic en
Destiny Library.
LOS PEDIDOS serán procesados los martes de tarde y estarán disponibles a partir de las 9:00 a.m. el
miércoles en el Carrito Rosado de Pedidos cerca de la oficina.
Por favor regrese los libros de la biblioteca al carrito de cuarentena dentro de la oficina. Todas las
lecciones de la biblioteca en enero serán asincrónicas.
RINCÓN DE ASESORES
¡Feliz Año Nuevo, Familias de Dilworth!
Espero que todos pasaban las vacaciones tranquilamente. Quiero expresar mi gratitud a todos los
que contribuían de varios modos a nuestro proyecto de Helping Hands este año. Durante un tiempo tan
difícil, la comunidad de Dilworth se juntaban en donar más que 700 artículos de comida, ropa, PPE
(protección médica), suministros escolares y higiénicos a la bodega de Highland High School. También
dábamos 10 cajas de comida a familias aquí en Dilworth. Fue un trabajo monumental y les agradecemos de
parte de los estudiantes de Liderazgo y de mí, ¡Gracias!
Al comenzar el nuevos año, tengo más noticias maravillosas—damos una bienvenida a una maestra
becaria a partir del lunes, 11 de enero. Tiffany Held es un estudiante de maestría que trabajará conmigo
mientras aprende de la asesoría en la primaria. Estamos muy entusiasmados tenerla aquí para aprender de
la comunidad de Dilworth. El siguiente es un mensaje breve de Tiffany:
"Me llamo Tiffany Held. Soy estudiante de prácticas para ser asesora escolar. Estoy entusiasmada cumplir mis prácticas
en la Primaria Dilworth. Me encanta pasar tiempo con mi familia, correr, estar afuera, trabajar en el huerto, concinar
con mis hijos, viajar y ver nuevos lugares. Estoy esperando la oportunidad de conocerles.”
De nuevo, espero que todos pasaban bien las vacaciones y espero seguir trabajando con ustedes en
2021. ¡Nos vemos!
Bethany Epstein, LCSW
Asesora en la Primaria Dilworth
Teléfono: 801.481.4806 x 106
Celular: 602.935.4208
Email: 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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