Noticias de Dilworth
Para la semana de

22 de febrero, 2021
PARA VER LAS NOTICIAS DEL DÍA – diríjase a dilworth.slcschools.org.
Martes 23 de febrero. . .
Miércoles, 24 de febrero . . .

Feria de Libros en línea
Lucha de Libros para estudiantes del 4o, 5o y 6o grado - 1:00 p.m.

Mensaje del director
Familia de Dilworth,
Casi estamos al final de otro trimestre. Por favor hable con los maestros de su(s) hijo(s)
si tiene alguna pregunta.
Estamos juntando información de los estudiantes del Kínder para el año 2021-2022. Si
tiene un hijo que comenzará el Kínder o si conoce a alguien con niños que cumplirán los 5 años
antes del 1 de septiembre, 2021, por favor póngase en contacto con la oficina o pida que ellos lo
haga cuanto antes para compartir sus nombres y direcciones. Mandaremos información de
inscripción a los padres cuya información de contacto tenemos. Por favor comparta esta
información con toda persona que tienen niños de edad para entrar el Kínder en el próximo año.
Finalmente, recuerde que por los días digitales los miércoles, no tenemos un día corto los
viernes. Las clases terminan a las 3:00 p.m. cada día.
Gracias por su ayuda y apoyo.
Mejores deseos,
Richard Squire, Director
Felicia Wood, Subdirectora
801-481-4806

NOTICIAS DE LA PTA

¡Hola Dragones!
Queremos fotos de nuestros estudiantes para poner en el anuario este año. Ya que no
hemos podido participar en actividades normales escolares, necesitamos su ayuda en buscar
fotos de nuestros estudiantes en el aprendizaje remoto, en disfraces de Halloween, regresando
a estudios en persona, viajes del aprendizaje, proyectos en casa y todo lo que demuestra las
experiencias de nuestros Dragones este año.
Además, si su hijo faltaba el día de fotos, mande una foto de rostro. Necesitamos el
nombre, grado y maestro del estudiante con las demás fotos para incluirlas en el área correcta.
Por favor mande las fotos a nuestra nueva cuenta de Email específica a este
propósito: dilworthphotos@gmail.com
¡GRACIAS! ¡Arriba Dragones!

NOTICIAS DE LA BIBILIOTECA

La Semana del 22 de febreroCon la transición de estudios en línea o en persona, aún hay Lecciones de la Biblioteca para
todos los estudiantes (K-6) por Canvas los miércoles para 30-45 minutos en la Página de la
Biblioteca en Canvas. Las clases de biblioteca son parte de las 3 horas asincrónicas de
instrucción los miércoles. Además, los estudiantes de cada grado (en línea y en persona) se
reunirán con la Sra. Park, en persona, semana por semana para las lecciones de la Biblioteca.
Las Lecciones de la Biblioteca para Esta Semana – ¡Mire lo que se ofrece en la Feria de
Libros EN LÍNEA!
Revise su calificación para la Biblioteca. Si falta asignaciones, esta semana es cuando
debería recuperar las marcas de cero porque el 1 de MARZO es el último día para entregar las
asignaciones que falta antes de calcular las calificaciones del fin de trimestre. Para recordarles:
La rúbrica para las Lecciones de la Biblioteca/Tecnología Informática en el segundo trimestre
serán: 0-10% DA 10%-60% = N = Necesita Mejorarse 60-100% = S = Satisfactoria
***TODAS las Asignaciones/Tareas se terminarán el 1 de MARZO para calcular las
calificaciones del 2° Trimestre.
FERIA DE LIBROS EN LÍNEA
¡El 23 de febrero al 8 de marzo! Las lecciones de la biblioteca para la semana pasada anticipaban
algunas de las cosas disponibles a las familias. Sarah ha encontrado una manera en que las
familias pueden regalar tarjetas de regalos a los maestros si desean. Diríjase a
https://storycupboard.com/
El amor hacia los libros y el aprendizaje está al fondo de The Story Cupboard. Estamos
comprometidos a ofrecer literatura de calidad a los niños y familias, contribuir a un mundo de
lectores de vida. storycupboard.com
¿Por qué tenemos la Feria de Libros?
***Para poner libros en las manos de los estudiantes.
* Para promover la lectura de una forma divertida.
* La biblioteca recibe una porción pequeña de cada pedido que yo uso para comprar más libros.
***Para ayudar un negocio local de propiedad familiar durante este tiempo de COVID.
Todos beneficiarán con su ayuda en promover la Feria de Libros. ¡Gracias por su ayuda!
LUCHA de los LIBROS
Este miércoles, 24 de febrero a la 1:00 p.m. Todo estudiante del 4°, 5° ó 6° grado puede
participar. Por favor póngase en contacto con la Sra. Park para más detalles.
En la Página de la Biblioteca de su estudiante, bajo RESOURCES (RECURSOS): haga clic y
encontrará varias listas de lectura de diferentes grados – libros recomendados para dicho
grado. ¡Feliz Lectura!
****************
*Por favor REGRESE los libros de la biblioteca a los carritos de cuarentena: inmediatamente
dentro de las puertas de la oficina, cerca de las puertas a la biblioteca O dentro de las puertas
de la biblioteca. ¡Gracias!
****BUSQUE nuestros NUEVOS libros. Los estudiantes ahora pueden acceder Destiny Library
en su pantalla principal en Canvas dentro de su Curso de la Biblioteca para PEDIR o escoger

libros electrónicos para leer en casa. SORA (libros en línea) también está disponible en la misma
página de navegación.

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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