Noticias de Dilworth
Para la semana del

11 de enero, 2021
PARA VER LAS NOTICIAS DEL DÍA – diríjase a dilworth.slcschools.org.
Lunes, 18 de enero . . .
Lunes, 25 de enero . . .

Día de Martin Luther King Jr. – NO HAY CLASES
Estudiantes de Pre-Kínder al 1r grado regresan a salones de clase - 8:30 a.m.

Mensaje del Director
Familia de Dilworth,

Parece que estamos en camino para unas semanas más. Mandaremos varias comunicaciones
por email en las próximas semanas mientras finalizamos nuestras preparaciones para regresar a
los estudiantes a sus salones de clase en etapas a partir del lunes, 25 de enero. Por favor
póngase en contacto si tiene alguna pregunta.
Recuerden que hay exámenes Acadience para nuestros estudiantes del kínder al 3r grado
programados para el 19 de enero. Ustedes deberían haber recibido un email del maestro/a de su
hijo con detalles para inscribirse. Si no lo ha recibido, póngase en contacto con los maestros.
Los estudiantes del 4° al 6° grado tomarán exámenes RI y los maestros deberían hacer
contacto con ustedes si no lo han hecho ya.
NO HAY CLASES – NO HABRÁN CLASES el lunes, 18 de enero en honor del día de
Martin Luther King, Jr.
GUÍA DE REVISIÓN DE ESTUDIANTES POR SÍNTOMAS – Si manda a su estudiante a
la escuela para exámenes, grupos pequeños u otras razones si no siente bien. Por favor revise la
Guía de Síntomas antes de mandarle a la escuela. Guía de Síntomas para Padres
(Si no puede acceder la Guía aquí, diríjase al final de esta noticias).
EVALUACIÓN RÁPIDA ANTÍGENA GRATUITA DE COVID-19 – De enero hasta el final de
febrero, el Departamento de Salud de Utah ofrece evaluaciones rápidas antígenas gratuitas de
COVID-19 en las comunidades por todo el estado. Algunos de los exámenes móviles se harán en
los edificios escolares y están abiertos a nuestros estudiantes, empleados, familias y la
comunidad. Se escogen áreas basado en índices positivos altos, números bajos de exámenes
hechos en el gimnasio de la Escuela Intermedia Glendale. Estas clínicas serán proveídos de
personal y suministros por el estado y pueden proporcionar exámenes para todos los individuos
que lo desea o necesita. Todos pueden recibir estos exámenes aun si no tienen síntomas de
COVID-19. La meta de estas clínicas es identificar más rápidamente a las personas contagiosas
actualmente con COVID-19, incluyendo las personas que ni sepan que son contagiosas porque no
tienen síntomas. El identificar a estos individuos ayudará en parar la propagación de la infección
por la comunidad. Las personas que desean ser examinados pueden inscribirse en línea en

https://coronavirus.utah.gov/utah-covid-19-testing-locations/. Si no puede inscribirse en línea,
usted debería inscribirse en la escuela cuando llega. Se requiere la identificación. Los resultados
serán mandados por email a las personas examinados dentro de 30 a 60 minutos de su examen.
Mejores deseos,
Richard Squire, Director Escolar
Felicia Wood, Subdirectora Escolar
801-481-4806

NOTICIAS DE LA BIBLIOTECA

Semana del 11 de enero - En Honor de Martin Luther King, Jr.
Todas las lecciones de la biblioteca esta semana se concentran en el día venidero de
Martin Luther King el próximo lunes. Todas las lecciones de la biblioteca durante enero son
asincrónicas.
El miércoles, 20 de enero es BATALLA de los Libros a la 1:00 p.m. para los estudiantes de
grados 4, 5 y 6.
Busque la Invitación a Zoom en las lecciones de la biblioteca de la próxima semana. Las
discusiones tratarán:
Sal y Gabi Rompen el Universo
Algunos Lugares Más que Otros
Cuentos Espantosos para Zorros Jóvenes
Batalla de los Libros para los estudiantes de grados 4, 5 y 6.
****************
Los PEDIDOS ahora son disponibles. Se mandará un email al estudiante cuando su libro está en
el carrito, listo para llevar. Ambos carritos están dentro de las puertas principales.
****Los estudiantes ahora pueden acceder la Biblioteca Destiny dentro de su Curso de
Biblioteca en su página de Canvas para hacer un PEDIDO o escoger libros electrónicos para leer
en casa. SORA (libros en línea) también está disponible.
RINCÓN DE ASESORES

Tal vez verán una nueva cara en el departamento de asesores durante las próximas semanas.
Tenemos una becaria que se unirá con nosotros desde hoy hasta el final de marzo. Se llama
Tiffany Held. Ella estará encargada de grupos pequeños (virtualmente y en persona) además de
enseñar unas lecciones de SEL y Conocimiento durante su tiempo en Dilworth. Estamos muy
entusiasmados tenerla trabajando con nosotros y esperamos que ella tenga una experiencia
maravillosa enseñando aquí en la comunidad de Dilworth. Si tiene alguna pregunta o preocupación
con respecto a su práctica o sus interacciones con su estudiante, por favor avíseme. Gracias.
Bethany Epstein, LCSW
Asesora de la Primaria Dilworth
Tel: 801.481.4806 x 106 Celular: 602.935.4208
Email: bethany.epstein@slcschools.org

Guía de Síntomas de la COVID-19 para Padres:

¿Debería asistir clases su estudiante hoy? No envíe a sus hijos a la escuela si pertenecen a alguna de las

siguientes categorías: • Están experimentando alguno de los síntomas siguientes. • Están aislados por un
resultado positivo de la prueba o esperando un resultado de la prueba. • Han estado expuestos o viven en el
mismo hogar con una persona que es positiva para COVID-19. Si tiene preguntas, comuníquese con la
enfermera de su escuela.
Les pedimos a los padres que revisen a sus hijos para detectar síntomas de la Covid-19 todos los días
antes de enviarlos a la escuela. Esta evaluación rápida puede ayudar a los padres a determinar si su hijo(a) debe
asistir a la escuela o quedarse en casa y hacer un seguimiento con un profesional de la salud.
Síntomas
¿Presenta su hijo(a) alguno de estos síntomas? • Fiebre o temperatura de 100.4° F (38° C) o más. Si no
tiene un termómetro, revise la piel de su hijo(a) para ver si se siente caliente o está enrojecida, o pregúntele si
tiene escalofríos o está sudoroso(a). • Tos: si su hijo(a) normalmente tiene tos debido a alergias o asma, ¿esta
tos es diferente de lo normal? • Falta de aliento • Dolores o molestias musculares que no se explican por el
ejercicio o la actividad • Disminución del sentido del olfato o el gusto • Nueva secreción nasal o congestión •
Dolor de garganta • Náuseas o vómitos • Diarrea
Si su hijo(a) tiene al menos uno de esos síntomas o está enfermo pero no tiene los síntomas indicados arriba, su
hijo(a) debe aislarse en casa y no ir a la escuela hasta que haya visto a un proveedor de atención médica. El
estudiante puede regresar cuando hayan pasado al menos 10 días desde que apareció el primer síntoma, los
síntomas han mejorado Y no ha tenido fiebre durante al menos 24 horas sin el uso de medicamentos para
reducir la fiebre O sus hijos tienen una nota de un profesional de la salud que contiene otro diagnóstico O Si no
hay exposición conocida: sus hijos tienen una prueba de COVID-19 negativa, los síntomas han mejorado Y no
ha habido fiebre durante al menos 24 horas sin el uso de medicamentos antifebriles. Mantenga a los niños en
casa hasta que no hayan tenido síntomas durante 24 horas. Consulte a un médico de inmediato si su hijo(a) no
parece mejorar o empeorar. Para obtener más información, consulte las Pautas para la exclusión por enfermedad
del Distrito Escolar de Salt Lake City a continuación.
Servicios de Salud del Distrito Escolar de Salt Lake City—Pautas para enfermedades que requieren
exclusión:
Excluir al estudiante según los criterios enumerados a continuación:
CONJUNTIVITIS: se define como conjuntiva rosada o roja con secreción blanca o amarilla, a menudo con párpados
enmarañados después de dormir, e incluye a un niño con dolor ocular, enrojecimiento de los párpados o piel que
rodea el ojo. • Hasta que se trate con la medicación prescrita, durante 24 horas.
TOS: • Tos excesiva no controlada. • Acompañada de fiebre o malestar.
LLANTO/IRRITABILIDAD: • El llanto o la irritabilidad persistentes pueden ser un signo de enfermedad.
DIARREA: se define como un mayor número de deposiciones o un cambio de consistencia en comparación con
el patrón normal del niño. • Dos o más deposiciones blandas durante el día escolar. • No puede contener las
heces en el inodoro o el pañal. • Acompañada de fiebre o malestar.
DIFICULTAD PARA RESPIRAR: • Falta de aliento. • Sibilancias si no las ha evaluado y tratado previamente
un profesional de la salud.
SECRECIÓN: • Cualquier secreción de oídos, ojos, nariz, boca o heridas abiertas que no se puedan contener.
FIEBRE: se define como una temperatura > 100.4° F. • Hasta que la temperatura esté dentro del rango normal
durante 24 horas.
IMPÉTIGO: • Hasta que las llagas se sequen o se puedan cubrir con un vendaje. • O sean tratadas con
medicamentos recetados durante 24 horas.
INFESTACIÓN: • Sarnilla, hasta 24 horas después de iniciado el tratamiento. • No es necesaria la exclusión de
24 horas por pediculosis (consulte la Política sobre pediculosis de SLCSD).
LLAGAS BUCALES: • Llagas en la boca excesivas que hacen que sea muy incómodo asistir a la escuela. •
Acompañadas de fiebre. • Incapacidad para tragar o babeo excesivo.
PARASITOS: OXIUROS (LOMBRIZ INTESTINAL): • Hasta recibir el primer tratamiento de antibióticos
orales.
SARPULLIDO: • Cualquier sarpullido difuso no evaluado y tratado previamente por un profesional de la salud.
•Sarpullido con fiebre o malestar.
INFECCIÓN POR TIÑA: • Hasta que haya comenzado el tratamiento.

DOLOR DE GARGANTA: • Incapacidad para tragar. • Acompañada de fiebre o malestar.
ANGINAS: • Hasta 12 horas después de que se haya iniciado el antibiótico. • Hasta que no haya tenido fiebre
durante 24 horas.
VARICELA: • Hasta que se sequen todas las lesiones y formen costras (alrededor de 6 días).
VÓMITOS: • Dos o más episodios de vómitos en las 24 horas anteriores. • Vómitos en la escuela acompañados
de fiebre o malestar.

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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