Noticias de Dilworth
Para la semana de

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

Mensaje del director

Familia de Dilworth,
¡Qué gran semana tuvimos la semana pasada! Parecía que teníamos muy pocos problemas con la
transferencia de estudiantes a nuevos maestros y / o nuevos modos de aprendizaje. Nuestros
maestros en línea han trabajado arduamente para hacer que la transición para los nuevos
estudiantes sea lo más fácil posible para ellos, al igual que los maestros para esos estudiantes en
las transiciones de esta semana. Nuestros procedimientos aquí en la escuela también parecen
estar funcionando bien. Continuaremos monitoreando y haremos los ajustes necesarios.
Sabemos que esto también ha sido un gran cambio para los padres, especialmente para
aquellos que traen estudiantes de regreso al edificio. Agradecemos su apoyo al seguir nuestras
pautas, tales como dónde hacer que los estudiantes hagan fila para la escuela y el estacionar en
el estacionamiento de la iglesia al otro lado de la calle si llevan a sus estudiantes a sus filas. Esto
ayuda enormemente con la congestión en nuestros dos estacionamientos y disminuye en gran
medida la posibilidad de un accidente.
Necesitamos cuatro personas para que ayuden durante el mediodía como supervisión del 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.
Estamos recopilando información para los estudiantes de kínder para el año escolar 20212022. Si va a tener un estudiante que entra a kínder el próximo año, o conoce de alguien con
niños en edad de kínder que cumpla 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 que ya tenemos su
información. Comparta esta noticia con todos sus conocidos que tienen niños listos para ingresar
al kínder el próximo año para que se comuniquen con la escuela.
¡Gracias por toda su ayuda y apoyo!
Un cordial saludo,
Richard Squire, director
Felicia Wood, subdirectora
801-481-4806

Clases de kínder 2021-22

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

NOTICIAS DE LA PTA

La información de sobre cómo hacer un pedido de 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 fotos de
retratos. Por favor incluya el nombre de su estudiante, número de salón o maestro y grado.
¡¡Gracias!!

NOTICIAS DE LA BIBLIOTECA

Semana del 1 de febrero: Onomatopeya, año del perro de Grace Lin y "Los clásicos".
¡Las lecciones de biblioteca de esta semana para kínder son en persona en la biblioteca!
¡BIENVENIDO a la Biblioteca! La lección de primer grado se tratará sobre Onomatopeya:
palabras sonoras. Para segundo y tercer grado, les presentaré a la reconocida autora, Grace Lin,
con su libro, Year of the Dog, en honor al mes de febrero y el año nuevo chino. Cuarto – Sexto
Grado- lección de la biblioteca: el tema es "¿Por qué leer los clásicos?" Se animará a los
estudiantes a que escojan un libro clásico para leer, en algún momento de febrero.
Todas las lecciones de la biblioteca continuarán siendo asincrónicas a menos que esa sea la
semana en que me reúno en persona con el salón de su nivel de grado. Cada semana me reuniré
tres veces con un salón de clases de nivel de grado, ya sea en la biblioteca o a través de Zoom.
Las lecciones continuarán cubriendo el plan de estudios básico de Utah la biblioteca.
En RECURSOS en la página de la biblioteca de su estudiante: Haga clic y encontrará varias
listas de lectura de diferentes niveles de grado: libros recomendados para ese nivel de grado.
¡Feliz lectura!
La batalla de los libros: diez de nosotros nos reunimos el miércoles pasado para cubrir el
último de los veinte libros. Se animó a los interesados a leer uno o dos más de la Lista de batalla
en preparación para la Competencia la BATALLA del Libro de Dilworth que se llevará a cabo el 17
de febrero. Se les pedirá a los estudiantes que le informen a la Sra. Park si están dispuestos a
competir en la biblioteca o si prefieren hacerlo a través de Zoom. De cualquier manera, ¡será
divertido!
****************
* 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
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