Noticias de Dilworth
Para la semana de

5 de abril, 2021
PARA VER LAS NOTICIAS DEL DÍA – diríjase a dilworth.slcschools.org.
Viernes 9 de abril. . . Último día para entregar los formularios de aportes de los padres a la oficina
Viernes 30 de abril. . . NO HAY CLASES solo para estudiantes de la primaria

Mensaje del director
Esperamos que haya podido disfrutar de un tiempo con sus hijos durante las vacaciones de
primavera. El clima estuvo hermoso y se sintió agradable estar afuera y disfrutando del sol y el
calor. Por cierto, fue un placer.
Ahora estamos entrando en los últimos meses de clases. Esto significa que las pruebas de fin
de nivel están en el horizonte. Sabemos que sus estudiantes están trabajando arduamente para
estar preparados y los maestros están haciendo todo lo posible para asegurarse de que sus
estudiantes aprendan todo lo que puedan. Es asombroso ver la dedicación de los maestros de
Dilworth. El tiempo y el esfuerzo que dedicaron para preparar lecciones para sus estudiantes,
especialmente este año, es increíble. Por favor tómese el tiempo para acercarse a ellos y
agradecerles por su arduo trabajo, cariño y servicio a los estudiantes y la comunidad.
Saludos cordiales,
Richard Squire, director
Felicia Wood, subdirectora
801-481-4806

NOTICIAS DE LA PTA
¡No se olvide de poner un pedido para el anuario! Si se pregunta si ya ordenó uno a principios de
este año, ¡no lo hizo! Los pedidos solo han estado abiertos durante un mes y estarán abiertos
hasta el 12 de abril, por lo que todos deben ir a: yearbookcenter.com e ingresar el número de
pedido de Dilworth: 11880. Usted necesitará agregar el nombre completo y el grado de su
estudiante al pagar.
¡¡¡Conéctese en línea y HAGA SU PEDIDO ANTES DEL 12 DE ABRIL!!!

NOTICIAS DE LA BIBLIOTECA
Semana del 5 de abril de 2021
¡Espero que hayan tenido unas vacaciones de primavera tranquilas y divertidas! ¡¡¡Bienvenido
de nuevo!!!
APRENDIENDO en la BIBLIOTECA con la Sra. Park ---- ¡Una oportunidad para todos!
Lecciones de la biblioteca esta semana:
La lección de la biblioteca de esta semana cubrirá los siguientes temas:
K-1 - Orden Alpha Betti y ABC
2do-3er Lenguaje Figurativo - Símiles y Metáforas
4to - Investigación Animal de Utah
5to - Investigación estatal
Sexto - Introducción a los eventos del siglo XX - Investigación
Los estudiantes del sexto grado se reunirán con la Sra. Park esta semana los lunes, martes y
jueves para comenzar con el proyecto de investigación.
Todos los estudiantes de 4º, 5º y 6º producirán un Power Point con su investigación que se
entregará a fines de abril. Las lecciones de Library Canvas continuarán el proceso de
investigación paso a paso con los estudiantes.
Cada vez que un nuevo nivel de grado llega a la biblioteca, los libros se colocan a semejanza de
la “Feria del Libro”, para que los estudiantes elijan y saquen libros; sin embargo, si los
estudiantes quieren un título específico, use la Biblioteca de Destiny dentro de la Página de la
Biblioteca de Canvas para guardar el libro. Se le notificará cuando ese libro esté disponible y en
el carrito de HOLD.
Rachelle Park
Maestra de Tecnología de Biblioteca
Primaria de Dilworth
(801) 481 - 4806 ext. 109
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