Noticias de Dilworth
Para la semana de

8 de febrero, 2021
PARA VER LAS NOTICIAS DEL DÍA – diríjase a dilworth.slcschools.org.
Lunes 15 de febrero. . . NO HAY CLASES - Día de los presidentes

Mensaje del director
Familia de Dilworth,
Como he estado en la playa de estacionamiento sur junto a las canchas de tenis y trabajando
con ustedes para mejorar el manejo de tráfico, les he estado muy agradecido a todos por su
amabilidad, comprensión y disposición para cumplir con nuestras solicitudes. También estamos
muy agradecidos por su disposición a usar el estacionamiento de la iglesia al otro lado de la calle.
Entendemos que es un poco menos conveniente y requiere un poco más de tiempo, pero
ciertamente hemos notado una diferencia en la congestión de la calle. También creemos que ha
ayudado a aumentar la seguridad de nuestros estudiantes.
Necesitamos cuatro personas para que sirvan como Paraprofesionales de apoyo al mediodía
supervisando el patio de recreo y del almuerzo. Cada puesto será aproximadamente de 10 a 12
horas por semana y aproximadamente de 11: 15-1: 30 los lunes, martes, jueves y viernes. Si tiene
algún interés en uno de estos puestos, comuníquese con el Sr. Squire por correo electrónico a
richard.squire@slcschools.org, para obtener más información y para saber cómo solicitar para
estos trabajos. También necesitamos de cinco a seis Paraprofesionales de instrucción para
trabajar con maestros y estudiantes en grupos pequeños. Estos puestos serían aproximadamente
de 4 a 5 horas diarias los lunes, martes, jueves y viernes de 8:30 a 1 o 1:30 aproximadamente.
Aquí hay un enlace a una descripción general del trabajo.
https://ats1.atenterprise.powerschool.com/ats/job_board_form?op=view&JOB_ID=230020550
7&COMPANY_ID=JA002647&redirect_qs=&redirect_qs=APPLICANT_TYPE_ID%3D00000002
%26COMPANY_ID%3DJA002647
Aquí está el enlace para aplicar si está interesado.
https://ats1.atenterprise.powerschool.com/ats/app_login?COMPANY_ID=JA002647
Estamos recopilando información sobre los estudiantes que comenzarán kínder el próximo
año escolar 2021-2022. Si va a tener un estudiante que debe entrar a kínder, o conoce de
alguien con niños en edad de kínder que cumple 5 años antes del 1 de septiembre de 2021,
comuníquese con la oficina o pídale que se comunique con la oficina para dar nombres y
direcciones lo antes posible. Enviaremos información sobre la registración a aquellos padres cuya
información ya tenemos. Comparta este mensaje con sus conocidos que tienen niños listos para
ingresar kínder el próximo año.

Finalmente, recuerde que, dado que el miércoles es un día digital (educación remota), este
año no tenemos un día temprano como eran los viernes. La escuela termina a las 3:00 pm todos
los días.
¡Gracias por toda su ayuda y apoyo!
Un cordial saludo,
Richard Squire, director
Felicia Wood, subdirectora
801-481-4806

2021-22 Clases de kínder

Estamos formulando nuestra lista de kínder para el próximo año. Si tiene un hijo o conoce a
alguien que tenga un hijo que ingresará kínder el próximo año (2021-2022), llame a Carolyn en la
escuela, 801-481-4806, lo antes posible.

NOTICIAS DE LA PTA

La información sobre cómo encargar por anuarios estará disponible pronto. 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 una foto retrato. Por favor incluya el nombre de
su estudiante, número de salón o maestro y grado. ¡¡Gracias!!

NOTICIAS DE LA BIBLIOTECA

Semana del 8 de febrero
¡Buenos días, feliz de tener la escuela sonando con las voces de los estudiantes, nuevamente!
NECESITA AYUDA CON LA COMPUTADORA PORTÁTIL ----La Sra. Park ha vuelto a enseñar en persona durante el día escolar y ya no estará disponible
durante ese tiempo. Si los estudiantes o los padres necesitan ayuda con una computadora
portátil, la Sra. Park estará disponible en los siguientes horarios:
Antes de la escuela 8 - 8:20 am y después de la escuela 3 - 3:20 pm, miércoles. 2:20 - 3:20 pm,
viernes 8 - 9 am
Si se trata de una emergencia, llame a la mesa de ayuda de TI al 801 - 578 - 8224.
RETIRO DE LIBROS
Todos los estudiantes pueden ir a su página de la biblioteca y hacer clic en la biblioteca de
Destiny para poner un libro en espera. Este es el modo recomendado, especialmente si se trata
de un título conocido, o para examinar por tema y encontrar un libro. Los estudiantes también
pueden enviar un mensaje a la Sra. Park dentro de Canvas o enviarme un correo electrónico si
ando buscando por un libro en específico.
Los salones de clase de K-Tercer grado reciben semanalmente un contenedor de libros para
lectura en clase. Los maestros de cuarto a sexto grado también pueden solicitar un contenedor
de libros de nivel de grado. Todavía no podemos ir en persona a la Biblioteca.

La competencia escolar BATALLA DE LOS LIBROS es el 17 de febrero a la 1 p.m. en la
biblioteca O en línea. ¡Comuníquese con la Sra. Park si está interesado en participar en una
competencia amistosa!
* DEVUELVA los libros de la biblioteca al carrito de cuarentena que se encuentra dentro de las
puertas de la oficina.
¡SORA (libros en línea) también está disponible en la misma barra de navegación dentro de
Canvas en la página de la biblioteca de los estudiantes!

ESQUINA DEL CONSEJERO

Bienvenidos a la primera semana de nuestra transición completa. Independientemente del
tipo de entorno de aprendizaje en el que se encuentre su estudiante, estas semanas han sido y
seguirán siendo un ajuste. Recuerde que estamos aquí para apoyarlo a usted y a sus estudiantes
durante este tiempo. Todavía estoy disponible virtualmente y en persona. Me pueden contactar
por teléfono al 801.481.4806 o por correo electrónico a bethany.epstein@slcschools.org.
También tenemos a nuestra trabajadora social de distrito, Heidi, que también está disponible
para apoyarlo.
Cuídate,
Betania

Bethany Epstein, LCSW
Consejera de la Escuela Primaria de Dilworth
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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