Noticias de Dilworth
Para la semana de

1 de marzo, 2021
PARA VER LAS NOTICIAS DEL DÍA – diríjase a dilworth.slcschools.org.
Del martes 23 de febrero al lunes 8 de marzo. . . Feria del libro en línea
Viernes 5 de marzo. . . ¡No vengas a la escuela! *** Es un día para lecciones asincrónicas ***
Jueves 11 de marzo. . . Las tarjetas de calificaciones se envían a la casa
Viernes 12 de marzo. . . Último día para enviar fotos para el anuario

Mensaje del director

Familia de Dilworth,
¡Llevamos casi dos tercios de nuestro año escolar! El segundo trimestre termina esta semana.
¡Estamos orgullosos de lo duro que están trabajando nuestros estudiantes! Cada nivel de grado
ha hecho mejoras desde el comienzo del año hasta la mitad del año en las evaluaciones (DIBELS)
y RISE. Padres, gracias por su apoyo en casa para completar con las tareas y leer con sus
estudiantes.
Recuerde que este viernes 5 de marzo es nuestro último día digital del año. Los estudiantes
estarán en casa y trabajarán a través de Canvas. Los maestros proporcionarán lecciones y
trabajo durante el día en sus páginas de Canvas. Este es un trabajo asincrónico ya que los
maestros no enseñarán en vivo.
Además, como recordatorio, las vacaciones de primavera serán del 29 de marzo al 2 de abril
de este año.
Finalmente, recuerde que, dado que el miércoles es un día digital, este año no tenemos un día
temprano los viernes. La escuela termina a las 3:00 pm todos los días.
¡Gracias por toda su ayuda y apoyo!
Saludos cordiales,
Richard Squire, director
Felicia Wood, subdirectora
801-481-4806

NOTICIAS DE LA PTA

¡Hola dragones!
Queremos fotos de los estudiantes para el anuario de este año. Debido a que no hemos
podido tener nuestras actividades escolares normales, necesitamos su ayuda para obtener fotos
de estudiantes en aprendizaje remoto, disfraces de Halloween, Día de San Valentín, regreso en
persona, viajes de aprendizaje, proyectos en casa y cualquier cosa que muestre nuestro
¡Dragones experimentando este año escolar!
Además, si su estudiante perdió el día de fotos de la escuela, envíe una foto de él como un

retrato. Para todas las fotos, necesitamos el nombre del estudiante, el grado y el maestro para
que se incluyan en el área correcta.
Envíe fotos antes del 12 de MARZO a nuestra nueva cuenta de correo electrónico específica
para este propósito: dilworthphotos@gmail.com
¡GRACIAS! ¡VAMOS DRAGONES!

NOTICIAS DE LA BIBLIOTECA

Semana del 1 de marzo de 2021
Felicitaciones a los ganadores del sorteo de nivel de grado de la FERIA DEL LIBRO:
K - Audrey Linford ………. 1º - Evie Owens …… 2º - Simon Wrathall …… ... 3º - Otis Langer. …….
4º - Beatrix Daines ……. 5º - Ryan Gardner ……. 6º - Sarah Christianson
¡Habrá otro sorteo de nivel de grado el próximo jueves 4 de marzo! ¡La Feria del Libro
ONLINE continúa hasta el 8 de marzo! Tarjetas de regalo disponibles en línea en
https://storycupboard.com/
En el corazón de The Story Cupboard está el amor por los libros y el aprendizaje. Estamos
comprometidos a hacer llegar literatura de calidad a los niños y las familias, contribuyendo a un
mundo de lectores de por vida.
¿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!
(¡¡¡La inscripción de Dilworth ha bajado y, con eso, la biblioteca ha perdido fondos este año !!!)
*** ¡Con el propósito de ayudar a una empresa familiar local durante este tiempo de COVID!
Con su ayuda promoviendo la Feria del Libro, ¡todos se beneficiarán! ¡Gracias por tu apoyo!
¡Felicitaciones al equipo DE LA BATALLA DE LIBROS de Dilworth por este año!
Grace Florian, Millie Hansen, Marian Wrathall, Logan Richard, ALT: Clara Wrathall.
El EQUIPO está revisando/estudiando los veinte libros en anticipación a la Batalla de los Libros
del Distrito para el 16 de marzo a la 1:30 p.m.
Lecciones de biblioteca esta semana: ¡Práctica de mecanografía para todos!
Plus EXTRA: Gente que debe conocer
El 1 de marzo es el último día para enviar las asignaciones para el segundo período.
Con la transición de los estudiantes para permanecer en línea o en persona, todavía hay lecciones
de 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
(tanto los estudiantes en línea como en persona) se reunirá con la Sra. Park, en persona, una vez
a la semana para recibir lecciones de la biblioteca.
Para 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!

****************
* DEVUELVA los libros de la biblioteca a los carros de cuarentena ubicados: justo dentro de las
puertas de la oficina y junto a las puertas de la biblioteca, O justo dentro de las puertas de la
biblioteca. ¡Gracias!
**** ¡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 colocar un PEDIDO
DE GUARDAR un libro o elegir libros electrónicos para leer en casa. ¡SORA (libros en línea)
también está disponible en la misma barra de navegación!

