Noticias de Dilworth
Para la semana de

15 de febrero, 2021
PARA VER LAS NOTICIAS DEL DÍA – diríjase a dilworth.slcschools.org.
Martes 23 de febrero. . . Feria de Libros en línea

Mensaje del director
Familia de Dilworth,
Queremos agradecerles a todos por trabajar con nosotros para garantizar la seguridad de
sus hijos. Ya sea en los estacionamientos, en Westminster dejándolos para usar la pasarela o
llevándolos a la escuela. Siguiendo las leyes, reglas y procedimientos de tránsito no solo mantiene
seguros a sus hijos, sino que también ayuda a garantizar la seguridad de todos. No solo se
necesita una aldea para criar a un niño, sino que también se necesita esa aldea para mantenerlos
a salvo.
Necesitamos cuatro personas para que sirvan como Paraprofesionales de apoyo al mediodía
supervisando los patios de recreo y durante el 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.
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. Si tiene
algún interés en una de estas posiciones y desea más información, comuníquese con el Sr. Squire
por correo electrónico a richard.squire@slcschools.org.
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 postularse si está interesado en cualquiera de las posiciones.
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

Aunque todavía estamos en medio de la transición de los estudiantes ya sea en permanecer en
línea o en persona, todavía estamos teniendo lecciones de la biblioteca semanales para todos los
estudiantes (K-6) a través de Canvas todos los miércoles durante 30-45 minutos en la página de
la biblioteca de Canvas de los estudiantes. La biblioteca es parte de las 3 horas de instrucción
asincrónica los miércoles. Además, cada nivel de grado (estudiantes en línea y en persona) se
reunirá con la Sra. Park, en persona, una semana a la vez, para lecciones de la biblioteca.
Como algunos de ustedes han notado, todos los estudiantes que cambiaron de aula la semana
pasada y los estudiantes de 4º, 5º y 6º grado que volvieron al edificio, no tienen calificaciones de
la clase de la biblioteca debido a la forma en que se cargaron en PowerSchool. Ahora tendré que
volver a ingresar las calificaciones de cada estudiante que cambió de aula. Espero terminar esto
este viernes o antes. Gracias por su paciencia mientras completo esta tarea adicional.
-¡LA FERIA DEL LIBRO EN LÍNEA se aproxima!! ...23 de febrero - 8 de marzo! Las
lecciones de la biblioteca para la próxima semana ofrecerán una vista previa de algunos de los
artículos disponibles para las familias. Sarah ha descubierto una manera de que las familias
proporcionen certificados de regalo a los maestros, si así lo desean.
https://storycupboard.com/

Feria de Libros de
Cupboard Book Fairs

Story Cupboard Book Fairs. En el
corazón de The Story Cupboard
está el amor por los libros y el
aprendizaje. Estamos
comprometidos a llevar literatura
de calidad a las manos de los niños y
las familias, contribuyendo a un
mundo de lectores de por vida.
storycupboard.com

¿Por qué hacemos la Feria del Libro?

*** ¡Para poner libros en manos de los estudiantes!
* Fomentar la lectura de forma divertida.
* ¡La biblioteca recibe una pequeña porción de cada pedido que luego uso para comprar más
libros!
*** ¡Con el propósito de apoyar a una empresa de familia local durante este tiempo de
COVID! Esperamos con su ayuda promover la Feria del Libro, ¡todos se beneficiarán! ¡Gracias por
su apoyo!
Batalla de los libros: ¡se pospuso hasta el próximo miércoles 24 de febrero a la 1 p.m.!
Cualquier alumno de 4º, 5º o 6º grado puede participar. Comuníquese con la Sra. Park
para obtener más detalles.

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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